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Asistencia: Lo que necesitamos de los estudiantes - TODOS LOS
DÍAS
Escuela secundaria de Ellensburg está haciendo un esfuerzo especial para garantizar que todos los
estudiantes se beneficien plenamente de su educación asistiendo a la escuela con regularidad y
puntualidad. Los estudiantes deben llegar a tiempo y listos para aprender.

Asistencia diaria La
participación regular en las clases es fundamental para el éxito de los estudiantes. Ayuda a
mantener motivados a los estudiantes y los mantiene conectados con sus profesores y
compañeros. Aún se espera que los padres se comuniquen con la oficina de asistencia de EHS para
notificar o excusar las ausencias de los estudiantes (509) 925-8303.

¿Sabías?
● Se debe esperar que los estudiantes participen en la escuela cinco días a la semana.
● Faltar un 10 por ciento (o aproximadamente 18 días) aumenta la posibilidad de que su

estudiante no lea o domine las matemáticas al mismo nivel que sus compañeros.
● Los estudiantes aún pueden quedarse atrás si faltan solo un día o dos días cada pocas

semanas.
● Llegar tarde a la escuela puede provocar una mala asistencia.
● Las ausencias pueden afectar a toda la clase si el maestro tiene que retrasar el aprendizaje

para ayudar a los niños a ponerse al día.
● Al estar presente en la escuela, su hijo aprende valiosas habilidades sociales y tiene la

oportunidad de desarrollar relaciones significativas con otros estudiantes y el personal de la
escuela.

● Las ausencias pueden ser una señal de que un estudiante está perdiendo interés en la
escuela, luchando con el trabajo escolar, lidiando con un acosador o enfrentando alguna otra
dificultad potencialmente seria.

● Para el noveno grado, la asistencia regular y alta es un mejor indicador de las tasas de
graduación que los puntajes de las pruebas de octavo grado.

Asociación entre la familia y la escuela

Llamada para excusar la ausencia
Todas las políticas de asistencia y absentismo escolar de ESD se aplicarán a todos los
estudiantes. Cuando los estudiantes están enfermos o faltarán a la escuela por cualquier
motivo, se espera que los padres se comuniquen con la escuela de su hijo para informar las
ausencias como lo ha hecho en años anteriores (509) 925-8303 o (509) 933-7609.
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Comunicacióncomunicación entre
Lapadres y maestros es un pilar fundamental para mantener la relación entre la escuela y los
padres. Los maestros son el primer punto de contacto de los padres para preguntas
académicas. Para que los estudiantes tengan éxito en el aprendizaje, se espera que los padres
mantengan la capacidad de respuesta al correo electrónico, boletines informativos,
comunicaciones telefónicas o por video con los maestros y la escuela. Los padres deben
alentar a sus estudiantes a que se comuniquen directamente con sus maestros cuando surjan
problemas o ausencias. Siempre se fomenta la comunicación bidireccional profesional y cortés.
Se proporciona una lista de información de contacto al final de este documento y todos los
correos electrónicos del personal se pueden encontrar en nuestro sitio web de Ellensburg High
School.

Otras sugerencias

● Establezca una hora regular para acostarse y limite el uso de dispositivos electrónicos
después de un tiempo predeterminado.

● Prepárese para la escuela la noche anterior, termine la tarea y duerma bien por la noche.
● Averigüe qué días debe estar su estudiante en el edificio para recibir instrucción híbrida en

persona.
● Evite las citas y los viajes prolongados cuando la escuela está en sesión.
● Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un familiar,

vecino u otro padre.
● Mantenga un registro de la asistencia de su estudiante. Utilice la aplicación Skyward Mobile

para seguir la asistencia y las calificaciones de sus estudiantes a diario.
● Hable con su estudiante sobre la importancia de la asistencia y la participación en línea.
● Hable con los maestros o los consejeros escolares de sus estudiantes si nota cambios

repentinos en el comportamiento. Estos podrían estar relacionados con algo que suceda en
la escuela.

¿Qué es una ausencia "justificada" o "injustificada"?

El director de la escuela o su designado tiene la autoridad para determinar si una ausencia cumple con
los criterios anteriores para una ausencia justificada.
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-401&full=true

Las ausencias justificadas incluyen:
(1) Enfermedad, afección médica o cita médica (que incluye, entre otros, asesoramiento médico ,
odontología, optometría, embarazo y tratamiento hospitalario o ambulatorio por dependencia
química o salud mental) para el estudiante o la persona de quien el estudiante es legalmente
responsable;
(2) Emergencia familiar que incluye, entre otros, una muerte o enfermedad en la familia;
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(3) Propósito religioso o cultural, incluida la observancia de un día festivo religioso o cultural o la
participación en instrucción religiosa o cultural;
(4) Tribunal, procedimiento judicial, actividad ordenada por el tribunal
(5) Visita a la escuela postsecundaria, técnica o programa de aprendizaje, o entrevista de beca;
(6) Actividades de búsqueda y rescate reconocidas por el estado consistentes con RCW
28A.225.055;
(7) Ausencia directamente relacionada con la condición de desamparado o cuidado de crianza /
dependencia del estudiante;
(8) Ausencias relacionadas con las actividades de despliegue de un padre o tutor legal que es un
miembro en servicio activo de conformidad con RCW 28A.705.010;
(9) Ausencias debido a suspensiones, expulsiones o expulsiones de emergencia impuestas de
conformidad con el capítulo 392-400 WAC si el estudiante no está recibiendo servicios educativos y
no está inscrito en actividades de "curso de estudio" calificadas como se define en WAC
392-121-107;
(10) Ausencias debido a preocupaciones sobre la seguridad de los estudiantes, incluidas las
ausencias relacionadas con amenazas, agresiones o acoso escolar;
(11) Ausencias debido al estatus migratorio de un estudiante; y
(12) Una actividad aprobada que sea consistente con la política del distrito y sea mutuamente
acordada por el director o su designado y un padre, tutor o joven emancipado.

Ausencia injustificada: si el motivo de la ausencia de su hijo no está en esta lista, entonces sería
"injustificada".

¿Cuál es la diferencia entre absentismo crónico y absentismo escolar?

La asistencia es un componente fundamental para el aprendizaje de los estudiantes. La asistencia
significa que los estudiantes participan activamente en las actividades diarias de aprendizaje.

El absentismo escolar generalmente se refiere a ausencias injustificadas. Si un estudiante falta a la
escuela sin una excusa válida, el estudiante puede ser considerado "ausente injustificado". Cuando
un estudiante se ausenta, las escuelas deben:

● Notificar a la familia;
● Reúnase y trabaje con la familia y el estudiante para descubrir las barreras para la asistencia

regular.
● Pruebe diferentes estrategias para ayudar a mejorar la asistencia del estudiante. Si eso no

funciona, el estudiante y su familia pueden ser remitidos a una Junta de Participación
Comunitaria o al tribunal.
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Elcrónico se absentismorefiere a todas las ausencias; justificada o injustificada
● Si un estudiante falta mucho a la escuela, incluso con una excusa válida, la ley ahora

requiere que las escuelas se reúnan y trabajen con la familia para averiguar por qué, y hacer
un plan para ayudar al estudiante a llegar a la escuela con regularidad

Requisitos de asistencia del estado de Washington Para el año 2021-2022

● La ley requiere que los estudiantes estén en la escuela, a tiempo completo, todos los días, a
tiempo, a menos que haya una excusa válida.

● Para obtener más información, consulte
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=28A.225.020

¿Se puede responsabilizar a los padres por el absentismo escolar de sus
hijos?

Posiblemente sí.
● Si un niño se ausenta, un padre podría enfrentar una audiencia en la corte y posibles multas

o servicios comunitarios.
● Si un niño tiene 7 ausencias injustificadas en un mes, o 15 ausencias injustificadas

acumuladas en un año escolar, un distrito escolar puede presentar una petición ante el
tribunal de menores contra el padre, el niño o ambos.

● Si un tribunal determina que un padre no se aseguró de que su hijo asistiera a la escuela
como se requiere, el tribunal puede responsabilizar al padre con una multa de no más de $
25 por cada día de ausencia injustificada.

Tengo problemas para que mi hijo asista ...

Nuestro compromiso La

● preparatoria Ellensburg quiere trabajar con usted y su hijo para reducir o eliminar las
ausencias. Sabemos que hay una amplia variedad de razones por las que los estudiantes
están ausentes, desde citas médicas, acceso a Internet hasta problemas de transporte.

● Tenemos muchas personas en nuestro edificio preparadas para ayudarlo si usted o su
estudiante enfrentan desafíos para llegar a la escuela. A los consejeros, maestros y
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administradores les encantaría ayudar a encontrar formas de ayudar a su estudiante a
asistir.

● Prometemos realizar un seguimiento de la asistencia diaria, darnos cuenta cuando su
estudiante falta a clase, comunicarnos con usted y trabajar para comprender e identificar las
barreras y apoyos disponibles para superar estos desafíos, para que su estudiante pueda
asistir a la escuela.

Intervenciones escolares

● Estamos obligados a informarle cada vez que su hijo se ausenta sin una excusa. Puede ser
por teléfono o por escrito.

● Conferencia: Si su hijo tiene 3 ausencias injustificadas en un mes, la escuela debe programar
una conferencia con usted y su hijo para tratar de entender qué está causando las
ausencias.

● Evaluación: Para los estudiantes en la escuela intermedia o secundaria que tienen entre dos
y cinco ausencias acumulativas injustificadas en un año escolar, la escuela debe pedirles
que tomen la "ADVERTENCIA" (la Evaluación de Riesgos y Necesidades de Washington), u
otra evaluación, para tratar de comprender qué podría estar causando las ausencias.

● Puede leer más sobre WARNS en el sitio web WARNS de la Universidad Estatal de
Washington, aquí: https://warns.wsu.edu/.

Políticas del distrito escolar y ley estatal

Es importante que comprenda nuestras políticas y procedimientos escolares, así como la ley del
estado de Washington, para garantizar que su hijo tenga éxito en la escuela. La ley estatal de
asistencia obligatoria, llamada Becca Bill, requiere que los niños de 8 a 17 años asistan a una
escuela pública, privada o un programa escolar en el hogar aprobado por el distrito. Los niños de 6 o
7 años no están obligados a inscribirse en la escuela. Sin embargo, si los padres inscriben a su hijo
de 6 o 7 años, el estudiante debe asistir a tiempo completo. Los jóvenes que tienen 16 años o más
pueden ser eximidos de asistir a la escuela pública si cumplen con ciertos requisitos.
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=28A.225

Ausencias injustificadas (3 o más en un mes)
Si su estudiante tiene tres ausencias injustificadas en un mes, la ley estatal (RCW 28A. 225.020)
requiere que programemos una conferencia con usted y su estudiante para identificar las barreras y
apoyos disponibles para asegurar una asistencia regular. El distrito está obligado a desarrollar un
plan que puede requerir una evaluación para determinar cómo satisfacer mejor las necesidades de
su estudiante y reducir el ausentismo. No se requiere una conferencia si su estudiante ha
proporcionado una nota del médico, o ha acordado previamente la ausencia por escrito, y el padre, el
estudiante y la escuela han hecho un plan, para que su estudiante no se retrase académicamente.
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Ausencia injustificada (7 en un mes o 15 en un año escolar)
Si su estudiante tiene siete ausencias injustificadas en cualquier mes o quince ausencias
injustificadas dentro del año escolar, estamos obligados a presentar una petición ante el tribunal de
menores, alegando una violación de RCW 28A.225.010, las leyes de asistencia obligatoria. La
petición se puede suspender automáticamente y su estudiante y su familia pueden ser referidos a
una Junta de Absentismo de la Comunidad, o usted y su estudiante pueden necesitar comparecer
en el Tribunal de Menores. El DISTRITO ESCOLAR DE ELLENSBURG y la Junta de Participación
Comunitaria se han creado para trabajar con los estudiantes y los padres en esta capacidad. Si su
estudiante continúa faltándose, es posible que deba ir a la corte.

Manténgase conectado
Skyward: la plataforma de gestión de estudiantes del distrito escolar de Ellensburg. Skyward
alberga las calificaciones, la asistencia y el acceso a los correos electrónicos de los maestros
de su hijo. Hay una aplicación Skyward en su tienda de aplicaciones en su dispositivo
inteligente y puede obtener su información de inicio de sesión de cualquiera de las secretarias o
consejeros de Ellensburg High School.

Correo electrónico: una herramienta de comunicación importante para que los estudiantes, el
personal y los padres permanezcan conectados durante el año escolar. Todo el personal
revisará los correos electrónicos a diario y, por lo general, puede esperar una respuesta de un
miembro del personal en aproximadamente 24 horas. Todos los correos electrónicos del
personal de Ellensburg High School se pueden encontrar al final de este documento y en
nuestro sitio web.

Personal de la oficina de EHS

Shirley Weyand (509) 925-8302
Secretaria de la directora
shirley.weyand@esd401.org

Sarah Eslinger (509) 925-8303
Secretaria de asistencia
sarah.eslinger@esd401.org

Cee Szombathy (509) 933-7609
Secretaria de CTE / Oficina de asistencia
Asistente
cee.szombathy@esd401.org

Melissa McCracken (509) 925-8361
Secretaria del Departamento de Atletismo
melissa.mccracken@esd401.org

Wendy Bautista-Limon (509) 925-8316
Enfermera
wendy.bautistalimon@esd401.org

Berna Zacharias (509) 925 -8301
Secretario de la Oficina de Consejería
bern.zacharias@esd401.org
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Alison Mattson (509) 925-8301
Secretaria de la oficina de consejería
alison.mattson@esd401.org

Neil Musser (509) 925-8308
Subdirector / Seguridad
neil.musser@esd401.org

Cole Kanyer (509) 925-8315
Subdirector / Director Atlético
cole.kanyer@esd401.org

Ole Hall (509) 925-8306
Subdirector
ole.hall@esd401.org

Beau Snow (509) 925-8304
Director
beau.snow@esd401.org

Shannon Panattoni (509) 925-8322
Directora de CTE
shannon.panattoni@esd401.org

Haley Naboychik (509) 925-8314
ASB / Coordinadora de actividades
haley.naboychik@esd401.org

Equipo de consejería de EHS

Kyoko Cleveland
kyoko.cleveland@esd401.org
Consejera para todos los estudiantes con
apellidos que comienzan con las letras AF

Michael Johansen
michael.johansen@esd401.org
Consejero para todos los estudiantes con
apellidos que comienzan con las letras GN

Jesse Holsworth
jesse.holsworth@esd401.org
Consejero para todos los estudiantes con
apellidos que comienzan con letras OZ

Directorio de maestros
Nombre Área temática Correo electrónico

Charlie Acheson Estudios sociales charlie.acheson@esd401.org
Yoko Allen Idioma extranjero yoko.allen@esd401.org
John Arlt Science john.arlt@esd401.org
Andrea Bannister Matemáticas andrea.bannister@esd401.org
Lorraine Barlow Inglés lorraine.barlow@esd401.org
Daniel Barrera Matemáticas daniel.barrera@esd401.org
Marco Biccheiri Estudios Sociales marco.biccheiri@esd401.org
Alenda Burton Ciencias alenda.burton@esd401. org
Lana Carolan física / Salud lana.carolan@esd401.org
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Lynda Chaney ELL lynda.chaney@esd401.org
Alayna Coldiron Business & Marketing (CTE) alayna.coldiron@esd401.org
Camis Davis Family & Consumer (CTE) camis.davis @ esd401.org
Cathie Day Bibliotecaria / Inglés cathie.day@esd401.org
Kevin Dwight Science kevin.dwight@esd401.org
Kerri Fahey Math kerri.fahey@esd401.org
Burton Gray Math burton.gray@esd401.org
Garrett Harris Resource Room garrett.harris@esd401.org
Jeff Hashimoto Science jeff.hashimoto@esd401.org
Lynnette Nylund Science lynnette.nylund@esd401.org
Kara Hunnicutt Orchestra kara.hunnicutt@esd401.org
Savannah Irvin Resource Room savannah.irvin@esd401.org
Shanalyn Yeckel Inglés shanalyn.yeckel@esd401.org
Nick Majsterek Idioma extranjero nick.majsterek@esd401.org
Marcy Matthews Business & Marketing (CTE) marcy.matthews@esd401.org
Warren Murray Band warren.murray@esd401.org
Mike Nelson Skilled & Technical (CTE) ) mike.nelson@esd401.org
Sam Nelson Health sam.nelson@esd401.org
Samantha O'Brion Family & Consumer (CTE) samantha.obrion@esd401.org
Deborah Ogburn Idioma extranjero deborah.ogburn@esd401.org
Gay Ott Choir gay .ott @ esd401.org
Maddison Petre Resource Room madison.petre@esd401.org
Tiffany Price Computer Science (CTE) tiffany.price@esd401.org
Steve Russell Agriculture (CTE) steve.russell@esd401.org
Christine Roux Inglés christine.roux @ esd401.org
Sammi Jo Sims ` Agricultura (CTE) samantha.sims@esd401.org
Donovan Smith Matemáticas donovan.smith@esd401.org
Deidre Snell Matemáticas deidre.snell@esd401.org
Jason Stevenson Estudios Sociales jason.stevenson@esd401.org
Jesse Stueckle Inglés jesse.stueckle@esd401.org
Amy Sutherland Inglés amy.sutherland@esd401.org
Kim Tharp Idioma extranjero kim.tharp@esd401.org
Sara June Treadwell Inglés sarajune.treadwell@esd401.org
Nip Tucker Estudios sociales nip.tucker@esd401.org
Darrin Walter Art darrin.walter @ esd401.org
Laurel Weber Sala de recursos laurel.weber@esd401.org
Eric Wickwire Estudios sociales eric.wickwire@esd401.org
Karissa Wilson Educación física karissa.wilson@esd401.org
Taylor Wilson Skilled & Technical (CTE) taylor.wilson@esd401 .org
Brittanie Wyler Artes del lenguaje brittanie.wyler@esd401.org
Liz Zentner Ciencias liz.zentner@esd401.org
Jeff Zenisek Educación física jeff.zeniseck@esd401.org

Información de asistencia de EHS, 2021-2022

mailto:lynda.chaney@esd401.org
mailto:alayna.coldiron@esd401.org
mailto:camis.davis@esd401.org
mailto:cathie.day@esd401.org
mailto:kevin.dwight@esd401.org
mailto:kerri.fahey@esd401.org
mailto:burton.gray@esd401.org
mailto:garrett.harris@esd401.org
mailto:jeff.hashimoto@esd401.org
mailto:lynnette.nylund@esd401.org
mailto:kara.hunnicutt@esd401.org
mailto:savannah.irvin@esd401.org
mailto:shanalyn.knackstedt@esd401.org
mailto:nick.majsterek@esd401.org
mailto:marcy.matthews@esd401.org
mailto:warren.murray@esd401.org
mailto:mike.nelson@esd401.org
mailto:sam.nelson@esd401.org
mailto:samantha.obrion@esd401.org
mailto:deborah.ogburn@esd401.org
mailto:gay.ott@esd401.org
mailto:madison.petre@esd401.org
mailto:tiffany.price@esd401.org
mailto:steve.russell@esd401.org
mailto:christine.roux@esd401.org
mailto:samantha.sims@esd401.org
mailto:donovan.smith@esd401.org
mailto:deidre.snell@esd401.org
mailto:jason.stevenson@esd401.org
mailto:jesse.stueckle@esd401.org
mailto:amy.sutherland@esd401.org
mailto:kim.tharp@esd401.org
mailto:sarajune.treadwell@esd401.org
mailto:nip.tucker@esd401.org
mailto:darrin.walter@esd401.org
mailto:laurel.weber@esd401.org
mailto:eric.wickwire@esd401.org
mailto:karissa.wilson@esd401.org
mailto:taylor.wilson@esd401.org
mailto:brittanie.wyler@esd401.org
mailto:liz.zentner@esd401.org
mailto:jeff.zeniseck@esd401.org


¡Gracias!
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