FAQ Regarding Absences in the Bellevue Union School District
Q. What is considered an excused absence?
A. Student illness, student’s doctor’s visit, religious holiday and bereavement.
Q. What is considered an unexcused absence?
A. Anything other than what is stated above.
Q. What should I do if my child is sick and will not be coming to school?
A. Please call the attendance line daily by 10 a.m. the morning of the absence and leave a message stating your name,
your child’s name and why they are going to be absent (sick, vacation, doctor’s appointment, etc.).
Q. What if we are going to be out of town and my child will be missing less than 5 days of school?
A. If you know ahead of time that your child will be missing school you may write a note and turn it in to the office, call
the attendance line and leave a message, or you may email the office manager. Vacation absences are not considered an
excused absence.
Q. What if my child will be missing 5 or more school days because of a planned vacation?
A. A student may enroll in Independent study two weeks prior to a scheduled absence of five or more days. After ten (10)
days of unexcused absences students will be unenrolled from school.
Q. What if my child has a doctor’s appointment and will be missing school?
A. Upon the student’s return please turn in a note from your doctor’s office. This will be considered an excused absence.
Q. How many absences can be excused for illness without a doctor’s note?
A. You may excuse your student’s absence due to illness a total of 10 times per school year. If your child has been absent
more than 10 times without a doctor’s note, a note will be needed from your doctor for every single absence after that for
the remainder of the school year.
Q. What is Truancy?
A. By law it is your responsibility as a parent to see that your child not only attends school but arrives to school on time
and is picked up on time. Every tardy is recorded in your child’s attendance. If your child arrives after the start of the
school day or departs before the end of the school your child is tardy. Tardies are disruptive to students in the classroom
on time and have a negative effect on your student’s education experience. Excessive tardies will result in a meeting with
the principal. After 3 times of being more than 30 minutes late or picked up more than 30 minutes early and/or not
notifying the office of an absence, your child will be declared a truant. You will receive a notice and a copy of the notice
will be put into your child’s cumulative record. If the problem persists, you will be referred to the district attorney’s
office.
Q. What type of absence is considered in truancy reporting?
A. If a parent has not called in, written a note or emailed the office manager within 48 hours the absence is considered an
unexcused absence. On the 3rd unexcused absence your child will be declared a truant. Also, if your child is more than 30
minutes late to school without a doctor’s note, it is counted towards one of the 3 absences that triggers the student being
declared a truant.
Q. When is coming late to school or being picked up early excused?
A. The only excused reason for being late to school or picked up early is a student’s doctor’s appointment or student
illness.

Preguntas Más Frecuentes Sobre las Ausencias en el Bellevue Union School District
P. ¿Qué se considera una ausencia justificada?
R. La enfermedad de estudiante, la visita al doctor del estudiante, días festivos religiosos y el duelo.
P. ¿Qué se considera una ausencia sin justificación?
R. Cualquier cosa que no se ha mencionado anteriormente.
P. ¿Qué debo hacer si mi niño está enfermo y no va a poder ir a la escuela?
R. Favor llame a la línea de asistencia diariamente para las 10 a.m. la mañana de la ausencia y deje un mensaje declarando su
nombre, el nombre de su niño y la razón por la cual va a estar ausente (enfermedad, vacaciones, cita del doctor, etc.).
P. ¿Qué pasa si vamos a salir de la ciudad y mi niño va a perder menos de 5 días de escuela?
R. Si Ud. sabe antemano que su niño va a perder escuela Ud. puede escribir una nota y entregarla a la oficina, llamar la línea de
asistencia y dejar un mensaje, o puede mandar un correo electrónico a la administradora de la oficina. Las ausencias de
vacaciones no se consideran como ausencias justificadas.
P. ¿Qué pasa si mi niño va a perder 5 o más días escolares debido a una vacación que se ha planeado?
R. Un estudiante puede inscribirse en estudio Independiente dos semanas antes de una ausencia programada de cinco o más días.
Las solicitudes se realizará una semana de anticipación. Después de diez (10) días de ausencia sin justificación los estudiantes
están des-matriculados de la escuela.
P. ¿Qué pasa si mi niño tiene una cita del doctor y va a perder escuela?
R. Al regreso del estudiante favor entregue una nota de la oficina del doctor. Esto se considera como una ausencia justificada.
P. ¿Cuántas ausencias pueden ser justificadas para la enfermedad sin nota del doctor?
R. Ud. puede justificar la ausencia de su estudiante debido a la enfermedad por un total de 10 veces por año escolar. Si su niño
ha estado ausente por más de 10 veces sin una nota del doctor, una nota se va a necesitar de su doctor por cada ausencia después
de esto para el resto del año escolar.
P. ¿Qué es Absentismo Escolar o el Hacer Novillos?
A. Según la ley es su responsabilidad como padre de asegurar que su niño no sólo asista a la escuela pero que llegue a tiempo y
se recoja a tiempo. Cada tardanza se registra en la asistencia de su niño. Si su niño llega después del empiezo del día escolar o
sale antes del fin del día escolar su niño es tardío. Las tardanzas son disruptivas a los estudiantes en el salón que han llegado a
tiempo y tienen un efecto negativo en la experiencia educativa de su estudiante. Tardanzas excesivas resultarán en una reunión
con el director. Después de 3 veces de estar más de 30 minutos tarde o recogido más de 30 minutos temprano y/o no avisar la
oficina de una ausencia, su niño se declarará un estudiante ausente (hacer novillos). Ud. recibirá un aviso y una copia del aviso
se pondrá en el expediente académico de su niño. Si el problema persiste, a Ud. se recomendará a la oficina del abogado del
distrito.
P. ¿Qué tipo de ausencia se considera para hacer informe de la ausencia o hacer novillos?
R. Si un padre no ha llamado, escrito una nota o enviado un correo electrónico al gerente de la oficina dentro de las 48 horas, la
ausencia se considera una ausencia injustificada. En la tercera ausencia injustificada, su hijo será declarado ausente
injustificado. Además, si su hijo llega más de 30 minutos tarde a la escuela sin una nota del médico, se cuenta para una de las 3
ausencias que provoca que el estudiante sea declarado ausente injustificado.
P. ¿Cuándo es llegar tarde a la escuela o estar recogido temprano justificado?
R. La una razón justificada por llegar tarde a la escuela o de estar recogido temprano es una cita con el doctor del estudiante o
por la enfermedad del estudiante.

