
	  
 

 
POLIZA DE ASISTENCIA Y TARDANZA 

 

Todos los estudiantes del 9º al 12 º grado no deben de exceder 120 ausencias de clase para caminar sobre el 
escenario el día de la graduación. La póliza de 120 ausencias de clases comenzará desde el 9º grado y se llevará 
hasta el día de la graduación.  

Ø Cada tres tardanzas se equivalen a una ausencia de clase.  
Ø Las ausencias extremas debido a enfermedades médicas, serán revisadas por la Junta de Revisión de 

Asistencia individualmente.  
 

-----CONSECUENCIAS DE ASISTENCIA Y TARDANZA----- 
9º Grado 10o – 12o Grado 

• 18 o más ausencias de clase injustificadas (o 
18 tardanzas) resultarán en escuela de sábado 
e inelegibilidad de participar en deportes y 
programas de bellas artes 

• 120 o más ausencias injustificadas de clase 
resultarán en no caminar el escenario el día de 
la graduación. 

• Después de 10 ausencias de enfermedad 
justificadas por los padres, el estudiante 
necesitará prueba médica para excusar 
cualquier ausencia después de eso 

• 18 o más ausencias de clase injustificadas (o 18 
tardanzas) resultarán en escuela de sábado e 
inelegibilidad de participar en deportes y programas 
de bellas artes además de retirarles el pase para salir 
fuera del plantel durante el almuerzo 

• 120 o más ausencias injustificadas de clase resultarán 
en no caminar el escenario el día de la graduación. 

• Después de 10 ausencias de enfermedad justificadas 
por los padres, el estudiante necesitará prueba médica 
para excusar cualquier ausencia después de eso 

 

CÓMO ELIMINAR AUSENCIAS Y TARDANZAS: 
Los estudiantes pueden asistir a dos horas de Súper Sábado (escuela de sábado) para despejar 12 ausencias de 
clase. El asistir a cuatro horas de súper sábado despejará 24 ausencias de clase.  
 
Asistir a una hora de lo siguiente aclarara seis ausencias de clase: Tutorías patrocinadas por Samohi en la 
biblioteca o Xinachtli, Teen Court, horas de oficina de maestros, tutoría entre pares a través de Delians/NHS, y 
asistiendo a asambleas los miércoles cuando hay entrada tardía.  Los estudiantes pueden inscribirse para 
oportunidades de voluntariado que se encuentran en el Blue Bulletin.  
 

*Si intenta despejar ausencias con las actividades anteriores, entregue este formulario a su oficina* 
 
Los estudiantes del 11º y 12º grado pueden despejar hasta 12 ausencias de clase visitando universidades 
independientemente de las excursiones o paseos de Samohi.  
 

*Si intenta despejar ausencias con visitas universitarias, entregue este formulario a su oficina* 
 

Cualquier circunstancia especial que involucre la representación de Samohi, 
requerirá aprobación previa del director de la casa del estudiante. 


