La Enfermería Escolar
La meta del equipo de servicios de salud escolar es
retornar a los estudiantes a sus clases tan rápido como
sea posible, de manera que puedan continuar con su
educación.
En la enfermería, los estudiantes son evaluados por la
Enfermera de la Escuela o por la Asistente de Salud,
a ver si hay heridas o enfermedades presentes. La
mayoría de las visitas a la enfermería son tratadas con
medidas de primeros auxilios básicos y de alivio.

Para más información,
o para obtener ayuda para su hijo,
contacte a la Oficina del Alumnado
al 410-222-5284.

La Asistencia
a Clases

Lo que todo padre
debe saber.

Si las heridas son severas, o si al personal de la enfermería le parece que el estudiante está demasiado
enfermo para permanecer en la escuela, o debería ser
visto por un doctor, el padre o custodio será contactado para que recoja al estudiante.
Los niños que han tenido una fiebre (de más de 101°
F), vómitos, diarrea, una erupción no diagnosticada o
problemas respiratorios en las últimas 12 horas deben
permanecer en casa.
Quejas frecuentes de dolor de estómago y de cabeza
pueden ser una manera de querer evitar ir a clase.
La Enfermera de la Escuela, como parte del equipo
escolar, puede ayudar a determinar la mejor forma de
manejar este comportamiento.

¿Cómo pueden los padres ayudar?
Si su niño (a) empieza a mostrar una conducta
de evitar la escuela (i.e., se niega a levantarse,
se queja de enfermedades indefinidas, de
problemas con el maestro o con compañeros,
o falta a clases) ¡obtenga ayuda inmediata!
Llame a la Oficina del Alumnado
(Office of Pupil Personnel)
al 410-222-5284

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la
discriminación en los asuntos relacionados con el empleo o el acceso a
los programas por razones reales o percibidas de raza, color, religión,
nacionalidad, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, información
genética, identidad de género o discapacidad.
Para obtener más información, póngase en contacto con: Escuelas
Públicas del Condado de Anne Arundel, Departamento de Recursos
Humanos, 2644 Riva Road, Annapolis, MD 21401
(410) 222-5286; TDD (410) 222-5500.
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La Oficina del Alumnado
Escuelas Públicas del
Condado Anne Arundel

La Asistencia a Clases y la Ley
¿Quiénes deben ir a la escuela?

Responsabilidades de
Padres y Estudiantes
Los Padres deben...

Actualmente, todos los niños entre las edades
de 5 y 18 años de edad deben asistir a la escuela
pública con regularidad, durante el año escolar
completo, a no ser que el estudiante se encuentre
inscrito en una escuela privada, tenga aprobada
instrucción a domicilio, o esté recibiendo clases en
su hogar a través de la escuela.

• Interesarse de manera activa en la
educación de sus hijos. Ser positivos e
insistir en una buena asistencia a clases.
• Leer los Manuales del Estudiante y de
los Padres para conocer la política de
asistencia de la escuela.

¿Cuáles son mis responsabilidades
como padre o custodio?

• Consultar con el personal escolar con
regularidad, para estar al tanto de la
asistencia a clases del estudiante.

Todas las personas que tengan a su cargo a un
niño de entre 5 y 18 años de edad deben asegurarse de que el niño asista a la escuela o reciba una
instrucción como es requerido anteriormente.

• Compartir la responsabilidad y trabajar
con la escuela, para asegurar una asistencia a clases consistente.

¿Hay penalidades si mi hijo no va a
clases con regularidad?
Sí. Un padre o custodio podría ser culpable de un
delito menor y estar sujeto a una multa de hasta $50
por día de inasistencia ilegal, o a prisión por hasta
10 días, o recibir ambas penas.
Los cargos pueden levantarse en el Juzgado del Distrito de Maryland, en Annapolis o en Glen Burnie.

El ausentismo escolar es una señal
de que un joven está perdiendo
el rumbo y necesita ayuda.

La Importancia de una Buena Asistencia
Los niños van a la escuela a aprender y a convertirse en
jóvenes adultos responsables y productivos que estén
preparados para enfrentarse al mundo solos. La asistencia regular a clases es esencial para que se gradúen de la
escuela superior y logren encontrar buenos trabajos.
La poca asistencia a clases en la escuela primaria lleva a
menudo a excesivas ausencia en la escuela media y en
la escuela superior. Los que van a la escuela poco llegan
a perder el interés y la motivación en la escuela, y a
menudo, la abandonan.
La ausencia ilegal, o el ausentismo escolar, ha sido
identificada como una de las señales de advertencia de
que el estudiante se encuentra encaminado a posible
actividad delictiva, a problemas sociales o el fracaso
escolar. De acuerdo a investigaciones, el ausentismo
escolar lleva frecuentemente al abandono de los estudios, a ingresar al sistema de los juzgados juveniles y
al desempleo. Aquellos que no terminan la escuela, y
trabajan, típicamente ganan salarios más bajos.
El ausentismo escolar es una señal de que un joven se
está perdiendo el rumbo y necesita ayuda. Los Trabajadores de la Oficina del Alumnado y demás personal
escolar está dispuesto ayudar.

• Enviar excusas por escrito dentro de
los tres días siguientes al retorno a
clases del estudiante y explicando el
motivo de la inasistencia.
• Enviar una nota de un doctor
después de cinco días consecutivos
de inasistencia.
• Pedir ayuda apenas la inasistencia se
convierta en un problema para su hijo.

Los Estudiantes necesitan...
• Asistir a clases con regularidad. Ser puntuales, ir a cada una de sus clases, y estar en
la escuela todo el día.

• Estar preparados para las clases, completar sus tareas, participar en discusiones y estar involucrados.
• Asumir la responsabilidad de sus actos.

