asistencia del Proyecto de Ley 410 de la Cámara de Representantes de Ohio requiere de las
horas de asistencia de los estudiantes. La información a continuación describe los umbrales
que activan el contacto o la acción de la escuela.

AUSENCIAS EXCESIVAS
Cualquier estudiante que se ausenta con o sin una excusa legítima:
● 38 horas o más en un mes
● 65 horas o más en un año escolar
● Nota: Las ausencias documentadas con una nota médica no cuentan para los umbrales de
ausencias excesivas arriba
La escuela DEBE:
● Notificar a la los padres del niño por escrito dentro de los 7 días posteriores a la ausencia
desencadenante de que su hijo ha alcanzado el umbral de Ausencia Excesiva La
escuela PUEDE:
● Implementar otras estrategias de intervención descritas en la política de la Junta/manual del
estudiante para apoyar al niño/padre a fin de mejorar la asistencia

escolar
Cualquier estudiante cuyas ausencias superen la definición de ausentismo habitual sin excusa legítima:
● 30 o más horas consecutivas
● 42 horas en un mes
● 72 horas en un año escolar
La escuela DEBE:
● Dentro de los 7 días escolares de la ausencia desencadenante, la escuela debe:
○ Seleccionar a los miembros de la ausencia equipo de intervención
● Dentro 10 días de la ausencia desencadenante, el estudiante será asignado al equipo de
intervención de ausencia seleccionado.
● Dentro de los 14 días escolares posteriores a la asignación del equipo, la escuela desarrollará
el Plan de intervención de ausentismo escolar (TIP) del estudiante.
○ Se debe invitar a un padre a colaborar con el diseño del Plan de Intervención de
Absentismo Escolar (TIP); la participación de los padres es extremadamente importante.
● La escuela controlará de cerca la asistencia del niño una vez que se implemente el TIP.

AUSENTISMO CRÓNICO
El ausentismo crónico, según lo define la Ley Every Student Succeeds Act, es perder el 10 por ciento o
más del año escolar por cualquier motivo. Incluye ausencias justificadas e injustificadas.

Oficial de Asistencia de MEVSD:
El Sr. John Melish es el oficial de asistencia del Distrito Escolar Exempted Village de Marysville.
El Sr. Melish colabora con los administradores del edificio en un esfuerzo por asegurarse de
que nuestros estudiantes asistan a la escuela con regularidad.
Correo electrónico: john.melish@mevsd.us
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