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Los padres y tutores, a la recepción de este documento es su responsabilidad 
comprender plenamente el conjunto de leyes contenida.  

 
CCCS ASISTENCIA / POLÍTICA DE RETRASO 

 
 El Consejo de Administración de la Escuela Charter Christopher 

Columbus requiere que los niños en edad escolar matriculados en CCCS 
asistan a la escuela regularmente de acuerdo con las leyes del estado de 
Pensilvania. El programa educativo ofrecido en CCCS se basa en la 
presencia del estudiante y requiere la continuidad de la instrucción y la 
participación en clase. 

 
 se requerirá la asistencia de todos los estudiantes matriculados en CCCS 

durante los días y horas que la escuela está en sesión, excepto cuando el 
CEO puede excusar a un estudiante por ausencias temporales cuando s / 
que recibe prueba satisfactoria de tales condiciones urgentes mentales, 
físicos, u otros que puede razonablemente causar la ausencia del 
estudiante. razón urgente es interpretada estrictamente y no permitirá que 
la asistencia irregular. 

 
 Un estudiante también puede ser excusado de la escuela por enfermedad 

o cuarentena, el duelo, la recuperación de un accidente, la asistencia 
judicial requerida, viajes educativos o los viajes, con la aprobación previa, 
las actividades escolares autorizadas o condiciones relacionadas con el 
clima que pueden presentar peligros innecesarios para el niño. 

 
 Todas las ausencias ocasionadas por la observancia de la religión del 

estudiante en un día aprobado por la Junta como una fiesta religiosa 
serán justificadas. Ningún estudiante con excusa debe ser privado de un 
premio o la elegibilidad para competir por un premio o la oportunidad de 
hacer una prueba dada en la fiesta religiosa. 
 

 La Junta de CCCS, previa solicitud por escrito de los padres / tutores, la 
liberación de la asistencia a un estudiante que participa en un programa 
de instrucción religiosa reconocida por la Junta. Tal instrucción no exigirá 
la ausencia del niño de la escuela por más de treinta y seis horas por año 
escolar. 

 
 La asistencia no siempre tiene que ser dentro de las instalaciones 

escolares. Un estudiante será considerado para estar en asistencia a la 
escuela si están presentes en cualquier lugar donde la escuela está en 
sesión por la autoridad de la Junta, o en un lugar donde el estudiante está 
recibiendo aprobó la instrucción tutorial, atención de la salud, o en casa, 
cuando el estudiante está recibir instrucción confinados en sus hogares 
aprobados. 
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 La Junta CCCS excusará a los estudiantes de los requisitos de asistencia 

a la escuela. Un médico debe documentar que un niño no pueda asistir a 
la escuela debido a mental, físico y / o por otras razones urgentes de 
modo que se impida la asistencia regular. 

 La Junta de CCCS puede informar a las autoridades apropiadas 
infracciones de la ley con respecto a la asistencia de los estudiantes por 
debajo de la edad de diecisiete años. La Junta CCCS emitirá notificación 
a los padres / tutores que no cumplan con los requisitos legales de 
asistencia obligatoria que tales infracciones de la ley serán procesados. 

 
 El director general deberá hacer lo siguiente: 

 

 Garantizar una sesión de la escuela que está en conformidad con 
los requisitos de las normas de la Junta de Directores de CCCS. 

 

 Gobernar el mantenimiento de los registros de asistencia para 
todos los estudiantes. 

 

 Imponer a los estudiantes con ausencias injustificadas medidas 
disciplinarias adicionales apropiadas para las infracciones de los 
reglamentos escolares. 

   

 Asegurar que los estudiantes que llegan tarde o ausente por 
cualquier razón tienen la oportunidad de recuperar el trabajo 
perdido. Los niños que llegan tarde tendrán hasta el final del día 
para hacer el trabajo a menos que se haya alcanzado un acuerdo 
con el maestro del niño. Los niños que están ausentes tendrán un 
día, a menos que se haya alcanzado un acuerdo con el maestro 
del niño para hacer el trabajo requerido dentro de una semana del 
regreso del niño. 

 

 Emitir un aviso por escrito a cualquier padre / tutor que no cumpla 
con el estatuto de asistencia obligatoria de toda acción promovida 
bajo el estatuto.  

 
 La Junta de CCCS, previa solicitud por escrito de los padres / tutores, la 

liberación de la asistencia a un estudiante que participa en un programa 
de instrucción religiosa reconocer por la Junta. Tal instrucción no exigirá 
la ausencia del niño de la escuela por más de treinta y seis horas por año 
escolar. 

 
 
SALIDA TEMPRANA: 
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 La Junta CCCS reconocerá otras ausencias justificadas por parte de la 
jornada escolar. La escuela puede conceder permiso para que un niño 
salga de la escuela antes del final del día escolar, si el siguiente 
procedimiento se lleva a cabo: 

 

 El niño debe presentar una solicitud por escrito a la oficina al 
comienzo del día. La nota debe indicar quién va a recoger al 
niño. 

  

 La solicitud debe ser firmada por el padre / tutor y debe indicar 
el tiempo que el niño va a salir y la razón de la salida 
anticipada.  

 

 Sólo en casos de emergencia se les permitirá a los 
estudiantes a abandonar las instalaciones de la escuela sin 
una nota y luego a petición personal del padre / tutor para el 
CEO o el administrador a cargo. 

 

 La solicitud por escrito debe ser aprobado por el director 
general o administrador a cargo y archivada por el maestro del 
salón. 

 

 El padre / tutor o persona identificada en la nota de la casa 
siempre deben firmar el registro en el escritorio de la 
recepcionista y presentar una licencia de conducir o 
documento de identidad válido para la verificación al momento 
de retirar al niño. 

 

 Es la responsabilidad del niño para compensar cualquier 
trabajo que se pierde.  

 

 No se permiten salidas tempranas crónicas. Los 
recepcionistas son responsables de hacer la administración al 
tanto de cualquier abuso de esta política. 

 

 Los niños que salen antes de las 10:00 serán considerados 
ausentes bajo la política de asistencia del CCCS. Los niños 
que salen entre las 10:00 am y 1:15 pm serán considerados 
ausentes por ½ día bajo la política de asistencia del CCCS. 
Habituales llegadas tarde y salidas temprano serán sometidas 
a revisión administrativa. Tiene previsto llegar tarde o salir 
temprano estarán sujetos a la documentación o prueba de la 
oficina del consejero nombramiento @ médico o de. 
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ASISTENCIA A LA ESCUELA: 
 

La Junta es consciente de CCCS y respalda los esfuerzos de la 
administración en la ejecución de tales regulaciones en la asistencia. 
reglamentos administrativos incluyen los siguientes: 

 

 Cada maestro deberá tomar personalmente la asistencia. Los 
estudiantes no se les dará esta responsabilidad. 

 
 
 

 Los estudiantes son responsables de presentar excusas al 
maestro el día que regresen a la escuela. Si un estudiante ha 
regresado a la escuela sin traer una excusa ausencia, el 
estudiante se concederá (3) días para presentar la misma. La 
ausencia se convierte en ilegal o injustificada si no hay nota de 
ausencia se presenta a la escuela durante este período de 
tiempo. 

 

 Las ausencias justificadas deberá incluir las debidas a 

enfermedad del estudiante, muerte en la familia, cita médica o 
dental que no puede ser programada fuera del cronograma del 
día escolar regular, observancia de las fiestas religiosas 
aprobadas por la Junta de CCCS, o cualquier otra razón 
aprobados por el oficial administrativo . 

 

 Si un niño está enfermo durante 3 o más días consecutivos, 
una nota del médico debe ser presentado.  

 

 casos de absentismo escolar han de ser informados por el 
personal al CEO.Tras la remisión al director general, se hará 
cumplir la política de absentismo escolar CCCS. Por favor 
refiérase a sus puntos de referencia en el libro de política 
separada. La política de absentismo escolar se realiza en 
conjunto con el distrito escolar de Filadelfia. 

 

 Si un niño ha acumulado 10 ausencias (no consecutivos / 
consecutivos) no justificadas, el padre / tutor será notificado 
por escrito que el niño está ausente y una reunión se 
organizó para reunirse con el director general y miembro de 
la Junta para preguntar acerca de las razones para el 
absentismo escolar . Un plan se diseñó para ayudar a 
eliminar las barreras que impiden que un niño asista a la 
escuela de forma regular. El incumplimiento de la parte de 
los padres / tutores se traducirá en una referencia 
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absentismo escolarya sea a DHS o corte de familia, 
dependiendo de la edad del niño / s.  

 

 Debido a cuestiones de seguridad en relación con el 
bienestar del niño, los padres / tutores deben llamar a la 
escuela con respecto a la ausencia. Una llamada telefónica 
no toma el lugar de una nota. Ambos contactos deben 
hacerse. 

 

 Ausencias, debido a una familia de vacaciones cuando la 
escuela está en sesión, serán considerados como falta 
injustificada. 

 
 
 
 
 
 
 
LA TARDANZA DE LA ESCUELA 
 

El Consejo de Administración de CCCS espera que todos los estudiantes 
sean puntuales en llegar a la escuela. Los estudiantes que llegan 
después del inicio de la jornada escolar serán considerados tarde a la 
escuela. 

 
 

 Un estudiante que llega tarde a la escuela debe presentar una 
explicación por escrito por la tardanza. Si un estudiante no llega con 
una nota de la casa que él o ella se le pedirá por qué son finales. Tal 
explicación escrita de la casa no provoca automáticamente la tardanza 
sea justificada. Debido a cuestiones de seguridad en relación con el 
bienestar del niño, los padres / tutores deben notificar a la escuela con 
respecto a la llegada tardía. 

 
 

 Razones tales como problemas con el coche, negocios personales, 
tráfico pesado, y similares aunque comprensible, no son excusas 
aceptables y se mostrará como tardanza injustificada.  

 

 Razones tales como enfermedad personal, citas médicas, y 
apariciones en la corte son consideradas como tardanzas 
justificadas cuando son verificadas por una nota de la casa. 
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 Los padres serán notificados por escrito si su hijo está continuamente 
tarde a la escuela. Si un estudiante llega tarde a diez (10) días o más sin 
excusa, una reunión de padres se reunirá para determinar el motivo (s) 
por la tardanza y para llegar a un plan para ayudar a eliminar las barreras 
a la tardanza del estudiante. 

 
 
 

Derecho de Modificación 
 
La Junta / CEO se reserva el derecho a modificar la 
presente política por causa justificada. Los padres 
recibirán una notificación inmediata si se realizan 
cambios. 
    
     de agosto de 2018 
 

 

 

 

 

 Christopher Colón Carta Colegio 
     916 Calle Cristiano 
     1242 So. calle 13 
    Filadelfia, Pensilvania 19147 
     www.cccs.k12.pa.us 
 
        

de agosto de 2018 
 

 

Estimados padres / tutores: 

Su hijo, __________________________________was en ausencia de un total de ______ 

días para el año escolar 2017-2018. Este patrón de ausencias causa una interrupción 

innecesaria para el proceso educativo para su hijo, el profesor y los otros estudiantes en la 

clase. 

 Los estudiantes son responsables de presentar excusas al maestro el día que regresen a la 

escuela. Si un estudiante ha regresado a la escuela sin traer una excusa ausencia, el 
estudiante se concederá (3) días para presentar la misma. La ausencia queda justificada 

cuando se presente la nota; de lo contrario, será documentada ilegal o injustificada. Por 

favor, envíe una nota por escrito dentro de los tres (3) días de ausencia de su hijo y 
explicar la razón de la ausencia de su hijo. Una ausencia de más de tres (3) días 

http://www.cccs.k12.pa.us/
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consecutivos requiere una nota del médico. Si no enviar una nota, y la escuela no tiene 
razón de la ausencia de su hijo su hijo será considerado ausente - es decir, ausente de la 

escuela sin una excusa válida. Si un niño tiene diez (10) o más ausencias injustificadas, 

su padre recibirá un aviso de absentismo escolar. 

Las vacaciones deberían ser programadas durante períodos de tiempo cuando la escuela no 

está en sesión, y se considerarán tiempo de ausencia injustificada. 

Como resultado del registro de asistencia antes de su hijo, esta notificación servirá 

como un estado del contrato de asistencia / prueba para el ciclo escolar 2018-2019. 

Su hijo no puede tener más de dos (2) ausencias injustificadas por trimestre. La 

documentación apropiada debe ser proporcionada. Este contrato será revisado al 

final del primer trimestre. Por favor, ten en cuenta que si este patrón continúa, el 

que será revisada por la Administración y la Junta de Síndicos. Por favor complete 

la página de firma adjunta y regresar al maestro de su hijo. 

 

Sinceramente, 

La Administración de CCCS 

 

 

 Christopher Colón Carta Colegio 
     916 Calle Cristiano 
     1242 So. calle 13 
    Filadelfia, Pensilvania 19147 
     www.cccs.k12.pa.us 
 
        

de agosto de 2018 
 

 

Estimados padres / tutores: 

Su hijo, __________________________________was en ausencia de un total de ______ 

días para el año escolar 2017-2018. Este patrón de ausencias causa una interrupción 

innecesaria para el proceso educativo para su hijo, el profesor y los otros estudiantes en la 

clase. 

 Los estudiantes son responsables de presentar excusas al maestro el día que regresen a la 

escuela. Si un estudiante ha regresado a la escuela sin traer una excusa ausencia, el 
estudiante se concederá (3) días para presentar la misma. La ausencia queda justificada 

cuando se presente la nota; de lo contrario, será documentada ilegal o injustificada. Por 

favor, envíe una nota por escrito dentro de los tres (3) días de ausencia de su hijo y 
explicar la razón de la ausencia de su hijo. Una ausencia de más de tres (3) días 

http://www.cccs.k12.pa.us/
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consecutivos requiere una nota del médico. Si no enviar una nota, y la escuela no tiene 
razón de la ausencia de su hijo su hijo será considerado ausente - es decir, ausente de la 

escuela sin una excusa válida. Si un niño tiene diez (10) o más ausencias injustificadas, 

su padre recibirá un aviso de absentismo escolar. 

Las vacaciones deberían ser programadas durante períodos de tiempo cuando la escuela no 

está en sesión, y se considerarán tiempo de ausencia injustificada. 

Como resultado del registro de asistencia antes de su hijo, esta notificación servirá 

como un estado del contrato de asistencia / prueba para el ciclo escolar 2017-2018. 

Su hijo no puede tener más de dos (2) ausencias injustificadas por trimestre. La 

documentación apropiada debe ser proporcionada. Este contrato será revisado al 

final del primer trimestre. Por favor, ten en cuenta que si este patrón continúa, el 

que será revisada por la Administración y la Junta de Síndicos. Por favor complete 

la página de firma adjunta y regresar al maestro de su hijo. 

 

Sinceramente, 

La Administración de CCCS 

 

 

 Charter School Christopher Columbus 

916 Calle Cristiano 

1242 So. calle 13 

Philadelphia, PA 19147 

www.cccs.k12.pa.us 

 

 

 

de agosto de 2018 

 

 

Estimados padres de Kinder / tutores:  

La Política de Asistencia Charter School Christopher Columbus 

respecto tardanza injustificada, establece que los estudiantes que 

llegan tarde a la escuela tendrán detención durante el almuerzo en los 

días cuando llegan a la escuela después de las 8:30 AM. Tenga en 

cuenta esto y la continuación de la política de asistencia. 

http://www.cccs.k12.pa.us/
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Si va a llegar después de las 8:30 AM se considera una llegada 

tardía. Los estudiantes que llegan a la escuela después de las 

8:30 AM se emiten una vez deslizamiento finales estampado con 

la hora exacta de llegada. La tardanza se marcará excusado sólo 

si las razones de la tardanza incluyen enfermedad personal, citas 

médicas o apariciones en la corte. documentación formal debe 

ser proporcionada. Todas las otras razones tales como 

problemas con el coche, el tráfico pesado o negocios personales 

son comprensibles, pero consideran injustificadas y constituyen 

una tardanza documentado. 

Tenga en cuenta también:  

Las vacaciones deberían ser programadas durante períodos de tiempo 

cuando la escuela no está en sesión, y se considerarán tiempo de 

ausencia injustificada. 

 

Sinceramente, 

La Administración de CCCS 

**** Los estudiantes de Kinder serán marcados tarde cuando llegan a 

la escuela después de las 8:30 a partir del 09/11/18. Detención durante 

el almuerzo se aplicará a partir del 30/10/18. 

 Charter School Christopher Columbus 

916 Calle Cristiano 

1242 So. calle 13 

Philadelphia, PA 19147 

www.cccs.k12.pa.us 

 

 

 

de agosto de 2018 

 

 

Estimados padres / tutores: 

Su hijo, _________________________________was finales de un total de _____ 

veces para el año escolar 2017-2018. Este patrón de tardanza causa 

http://www.cccs.k12.pa.us/
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una interrupción innecesaria para el proceso educativo para su hijo, el 

profesor y los otros estudiantes en la clase. 

Si va a llegar después de las 8:30 AM se considera una llegada 

tardía. Los estudiantes que llegan a la escuela después de las 

8:30 AM se emiten un resbalón tarde (tiempo-sellado) con la hora 

exacta de llegada. La tardanza se marcará excusado sólo si las 

razones de la tardanza incluyen enfermedad personal, citas 

médicas o apariciones en la corte. documentación formal debe 

ser proporcionada. Todas las otras razones tales como 

problemas con el coche, el tráfico pesado o negocios personales 

son comprensibles, pero consideran injustificadas y constituyen 

una tardanza documentado. 

La Política de Asistencia Charter School Christopher Columbus 

respecto tardanza injustificada, establece que los estudiantes que 

llegan tarde a la escuela tendrán detención durante el almuerzo en los 

días cuando llegan a la escuela después de las 8:30 AM. La política 

está disponible en el sitio web de la escuela o en los mostradores de 

recepción para su revisión. 

Por favor firme la página de la firma adjunta y devolverla a la maestra 

de su hijo. 

Sinceramente, 

La Administración de CCCS 

 

Charter School Christopher Columbus 
916 Calle Cristiano 
1242 S. 13th Street 

Philadelphia, PA 19147 
www.cccs.k12.pa.us 

 
     agosto 2018 

 
He leído y aceptado el Contrato de Asistencia / Libertad Condicional 
Carta de estado. Soy consciente de que si la asistencia de mi hijo no 
mejora durante el primer semestre, su / su estado de asistencia será 

http://www.cccs.k12.pa.us/
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revisada por la Administración y la Junta de Síndicos de la Escuela 
Charter Christopher Columbus. 
 
Estudiante: 
_________________________________________________ 
 
Tutor: __________________________________________ 
 
Fecha: 
____________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Christopher Colón Carta Colegio 

      916 Calle Cristiano 

      1242 So. calle 13 

     Filadelfia, Pensilvania 19147 

      215-389-6000 

     www.cccs.k12.pa.us 

 

 

 Forma Conferencia de Asistencia del Estudiante 

 

 

Fecha: ___________________ 

 

http://www.cccs.k12.pa.us/
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En La asistencia a conferencias: 

___________________________________ 

 

 

 

 

Ausencia excesiva 2017-2018 _________ absences________ histórico 

 

La tardanza excesiva tardanza 2017-2018 _________ ________ histórico 
 

 

recomendaciones: 

 

La asistencia será revisado al final de cada trimestre. El incumplimiento 

de la política de asistencia a la escuela se justificará consecuencias que 

se sugieren en la política. 

 

 

 

Firma del Padre / Tutor __________________________________ 

 

Firma Principal _________________________________________ 

 

Firma vice directora __________________________________ 

 

Patronato Firma _________________________________ 

 

Patronato Firma __________________________________ 
 


