
PORTAL PARA PADRES DE

ASPEN

Padres,

hagan clic en el enlace a continuación para acceder al Portal para padres de Aspen. Si
necesita ayuda o más información, comuníquese con Rhonda Epperson en la Junta de
Educación del Condado de Claiborne al 423-626-3543.

Portal para padres de Aspen

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES

Todos los niños que tengan 5 años antes del 15 de agosto de 2019 y que no tengan 21
años el primer día de clases que vivan dentro del condado de Claiborne son elegibles
para la inscripción. Cada niño que desee inscribirse en el sistema escolar debe ser
residente del condado de Claiborne.

La inscripción se lleva a cabo en cada escuela individual. Se les pide a los padres que
se comuniquen con la oficina de la escuela para hacer una cita para la inscripción. Las
fechas de inscripción para cada escuela se enumeran en el periódico local durante los
meses de abril y mayo. Se puede contactar a las escuelas individuales para determinar
la fecha y hora de registro específicas.

Documentos necesarios para inscribir a los estudiantes Los

padres deben proporcionar los siguientes documentos cuando inscriban a sus hijos en
las escuelas del condado de Claiborne por primera vez:

■ Acta de nacimiento certificada del niño (sin fotocopias, copia de la madre o copia
del hospital)

https://sis-claiborne.tnk12.gov/aspen/logon.do


■ Registro de vacunación escolar de Tennessee
■ Copia del seguro social del niño (opcional)
■ Comprobante de un examen físico de salud
■ Comprobante de residencia que puede ser en los formularios que se enumeran

a continuación

Formularios de Comprobante de Residencia Los

padres deberán presentar un comprobante de residencia con uno de los siguientes
documentos:

■ Powell Valley Electric o factura de servicios públicos del distrito
■ Documento hipotecario o propiedad escritura
■ Contrato de arrendamiento de apartamento o casa (contratos de alquiler

notariados legalmente)
■ Cualquier otra documentación que establezca de manera objetiva e inequívoca

que el padre con la custodia legal o el tutor legal vive en el condado a tiempo
completo

■ Talón de cheque de pago actual con la dirección local
■ Formularios del IRS
■ Documentación de beneficios del DHS
■ Pensión alimenticia y manutención de niños documentación
■ Extractos de cuentas bancarias
■ Documentos de seguros
■ Ce copia certificada de la petición de tutela legal presentada

Transferencia dentro del Sistema Escolar del Condado de Claiborne durante el
año escolar

Las solicitudes de cambio de escuela (después del período de inscripción abierta) que
no incluyan un cambio real de residencia deben ser aprobadas tanto por los directores
de la escuela receptora como por la de salida, así como por el Director de Escuelas.
Comuníquese con el director de su hijo para obtener más información sobre los



procedimientos correctos y las fechas permitidas para la transferencia de escuelas
dentro del Sistema Escolar del Condado de Claiborne durante el año escolar.

LAS AUSENCIAS SE SUMAN

La asistencia diaria y puntual de su hijo es fundamental para su éxito en la escuela. Y
aunque algunos desafíos para la asistencia escolar de su hijo son inevitables, es
importante comprender el impacto de cada ausencia.

Se considera que un estudiante está crónicamente ausente si pierde solo dos días de
clases por mes (18 días en un año), ya sea que las ausencias sean justificadas o
injustificadas. Esto es cierto para los niños desde la escuela primaria, cuando corren un
mayor riesgo de atrasarse en la lectura. Incluso un año de ausencia crónica puede
hacer que un niño se retrase académicamente y disminuir las posibilidades de que se
gradúe de la escuela secundaria, lo que puede tener consecuencias a largo plazo en su
independencia financiera, bienestar físico y salud mental.

¿Las buenas noticias? Asistir a la escuela todos los días aumenta las posibilidades de
éxito de un niño en la escuela y en la vida.

PADRES POR FAVOR HAGA CLIC EN EL ENLACE DE ABAJO PARA VISITAR LA
PÁGINA DE INICIO DE SUMA DE AUSENCIAS.

Página de Inicio de Suma de Ausencias

LA JUNTA EDUCATIVA DEL CONDADO DE CLAIBORNE

ASISTENCIA DE

La asistencia es un factor clave en el rendimiento de los estudiantes y, por lo tanto, se
espera que los estudiantes estén presentes cada día que la escuela está en sesión.

El supervisor de asistencia supervisará todo el programa de asistencia que incluirá:

1. Todos los procedimientos de contabilidad e información y su difusión;

http://absencesaddup.org/?mc_cid=5b78d304e2&mc_eid=49a33fd6d7


2. Opciones de programas alternativos para estudiantes que fallan gravemente en
cumplir con los requisitos mínimos de asistencia 5;

3. Asegurar que todos los niños en edad escolar asistan a la escuela; 7

4. Proporcionar documentación del estado de inscripción a solicitud de los estudiantes
que solicitan un permiso o licencia de conducir nuevo o 8 restablecimiento; y 9

5. Notificar al Departamento de Seguridad cada vez que un estudiante con permiso o
licencia

da de baja de la escuela.

Los registros de asistencia de los estudiantes tendrán el mismo nivel de
confidencialidad que otros registros de estudiantes. Solo los funcionarios escolares
autorizados con fines educativos legítimos pueden tener acceso a la información del
estudiante sin el consentimiento del estudiante o del padre/tutor.

Las ausencias se clasificarán como justificadas o injustificadas según lo determine el
director o la persona designada. Las ausencias justificadas incluirán:

1. Enfermedad personal;

2. Enfermedad de un familiar inmediato;

3. Muerte en la familia;

4. Condiciones climáticas extremas;

5. Observancias religiosas;

6. Visitas a universidades;

7. Embarazo;

8. Actividades patrocinadas o respaldadas por la escuela

9. Citación, citación u orden judicial;



10. Circunstancias que a juicio del director crean emergencias sobre las cuales el
estudiante no tiene control.

El director será responsable de asegurar que:

1. La asistencia sea revisada y reportada diariamente para cada clase;

2. Las hojas de ausencias diarias contienen hojas de registro de entrada/salida e
indican los estudiantes presentes o ausentes la mayor parte del día;

3. Se verifican todas las ausencias de los estudiantes;

4. Se presentan excusas escritas por ausencias y tardanzas;

5. Se siguen los procedimientos de contabilidad e informes de todo el sistema.

Absentismo

escolar se define como una ausencia de un día escolar completo, una parte importante
del día escolar o la parte principal 15 de cualquier clase, salón de estudio o actividad
durante el día escolar para el cual el estudiante está programado.

Los estudiantes que estén ausentes cinco (5) días sin una justificación adecuada serán
informados al director de las escuelas quien, a su vez, notificará por escrito a los
padres/tutores de la ausencia del estudiante. El director de las escuelas también
deberá cumplir con la ley estatal con respecto a la denuncia de los estudiantes que
faltan a la escuela a las autoridades correspondientes. Si se requiere que un estudiante
participe en un programa de instrucción de recuperación fuera del día escolar regular
donde no hay costo para los padres y el sistema escolar proporciona transporte, las
ausencias injustificadas de estos programas se informarán de la misma manera.

La Junta determinará anualmente e incluirá en el calendario escolar un plan para usar
tres (3) días escolares abreviados y los procedimientos para recuperar los días de
instrucción perdidos. Además, la Junta determinará anualmente si se utilizará un
horario flexible para los estudiantes de jardín de infantes.

Los estudiantes que participen en actividades patrocinadas por la escuela, ya sea
dentro o fuera del campus, no se contarán como ausentes. Para calificar como



"patrocinado por la escuela", la actividad debe ser planificada por la escuela, dirigida
por la escuela y supervisada por un maestro.

SERVICIO MILITAR DEL PADRE/TUTOR

Los directores de las escuelas proporcionarán a los estudiantes un día de ausencia
justificada antes del despliegue y un día de ausencia justificada al regreso de un padre
o tutor sirviendo en el servicio militar activo. Los directores también permitirán hasta
diez (10) ausencias acumuladas justificadas por año para que los estudiantes visiten a
un padre o tutor durante un ciclo de despliegue. El estudiante deberá proporcionar
documentación a la escuela como

prueba del despliegue de sus padres/tutores. A los estudiantes se les permitirá
recuperar el trabajo escolar perdido durante estas ausencias.

TRABAJO DE

RECUPERACIÓN Se proporcionará trabajo de recuperación para aquellos estudiantes
que pierdan tareas debido a ausencias. Las siguientes condiciones se aplican al trabajo
de recuperación:

1. Hacer arreglos para recuperar el trabajo perdido es responsabilidad del estudiante.

2. Todas las solicitudes de trabajo de recuperación deben hacerse al maestro dentro de
los cinco (5) días posteriores al regreso de la ausencia.

3. Los exámenes perdidos durante las ausencias se tomarán durante el horario regular
de clase o en otro horario que sea conveniente para el maestro y el estudiante.

4. Se puede registrar un cero (0) por todo el trabajo que un estudiante no recupere.

PRUEBAS OBLIGATORIAS POR EL ESTADO/EXÁMENES DE FIN DE CURSO

Los estudiantes que estén ausentes el día de los Exámenes de Fin de Curso
programados deben presentar una excusa médica firmada o deben haber recibido una
autorización justificada del director antes de la prueba para recibir una 18 ausencia
justificada.



A los estudiantes que tengan ausencias justificadas se les permitirá tomar un examen
de recuperación que contará como el 25% de su calificación. Los estudiantes
excusados   recibirán un incompleto en el curso hasta que hayan tomado el examen de
fin de curso.

Los estudiantes que tengan una ausencia injustificada recibirán una calificación
reprobatoria en el examen del curso que se promediará en su calificación final al 25%.

Los estudiantes en los grados 3-8 que toman la Evaluación TN Ready deben tener
puntajes que cuenten como el 15% del promedio del segundo semestre en las clases
apropiadas. Para los estudiantes de primaria que están ausentes y no pueden
recuperar la evaluación TN Ready, una ausencia justificada estará exenta de este
puntaje y una ausencia injustificada contará como cero.

DENEGACIÓN DE CRÉDITO/PROMOCIÓNdenegación

de crédito/promoción pueden incluir la asistencia del estudiante; sin embargo, la
asistencia del estudiante puede no ser el único criterio. Sin embargo, si la asistencia es
un factor, antes de la denegación de crédito/promoción, ocurrirá lo siguiente:

1. Se informará a los padres y estudiantes si un estudiante está en peligro de
denegación de crédito/promoción debido a un ausentismo excesivo.

2. Los procedimientos en debido proceso están disponibles para el estudiante cuando
se niega el crédito o la promoción.

REVOCACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR

Más de diez (10) ausencias consecutivas o quince (15) injustificadas reportadas por un
estudiante durante cualquier 36 semestre hace que un estudiante no sea elegible para
retener un permiso o licencia de conducir, o para obtener tal si es mayor de edad. Para
calificar para reclamar un permiso o licencia de conducir, el estudiante debe obtener
una calificación aprobatoria en al menos tres (3) materias de unidad completa o su
equivalencia al final de un período de calificación posterior.

AUDIENCIA DE ASISTENCIA

Los estudiantes con ausencias injustificadas excesivas (más de 5) o aquellos en peligro
de denegación de crédito/promoción tendrán la oportunidad de apelar ante un comité



de audiencia de asistencia designado por el director. Si el estudiante elige apelar, el
estudiante o sus padres/tutores recibirán un aviso por escrito o real de la audiencia de
apelación y se les dará la oportunidad de dirigirse al comité. El comité llevará a cabo
una audiencia para determinar si existen circunstancias atenuantes o para determinar
si el estudiante ha cumplido con los requisitos de asistencia que le permitirán aprobar el
curso o ser promovido. Tras la notificación de la decisión del comité de asistencia, el
director deberá enviar una notificación por escrito al director de escuelas/designado y al
padre(s)/tutor(es) del estudiante de cualquier acción tomada con respecto al exceso de
ausencias injustificadas. La notificación informará a los padres/tutores de su derecho a
apelar dicha acción dentro de dos (2) días escolares al director de escuelas/persona
designada.

La apelación se escuchará a más tardar diez (10) días escolares después de que se
reciba la solicitud de apelación.

El director de escuelas/persona designada se asegurará de que esta política se
publique en cada edificio escolar y se difunda a todos los estudiantes, padres, maestros
y personal administrativo.


