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Dear Parents:  

Research indicates students, who are chronically absent or late, fall increasingly behind their peers, struggle 
with state-mandated testing, and have an increased risk of school drop out in high school.  We want every 
opportunity possible to help prepare your child academically in Dublin Elementary.  With your partnership in 
helping with attendance, we can help our students reach success.  Below is a brief overview of Dublin ISD 
attendance policies based on legislation passed during the summer.  The new policies were presented during 
meet the teacher night; however, we understand there were some who could not attend or were unable to get 
into the cafeteria to hear the changes.    

Unexcused Absences 

After the third unexcused absence within a four week period, parents are notified by letter of a scheduled 
meeting with administration. 

Fourth unexcused absence – tenth unexcused absence – parents will be required to attend school-scheduled 
counseling sessions for each absence for awareness training concerning truancy. 

Tenth unexcused absence --ticket is issued to the parent for contributing to nonattendance 

Remember, parts of days are considered absences.  Please provide the school with documentation as to the 
reason for your child’s absence. 

Tardiness 
 
Parents are required to come to the office with their children to sign them in for the day when tardy.  
Following the third tardy within a four week period, parents will be required to attend school-scheduled 
counseling sessions for each tardy for awareness training concerning excessive tardiness. 
 
Students may receive after school detention or Saturday school following the third tardy within a four week 
period.  
 
These polices are based on Compulsory Attendance, FEA Local Policy and the Texas Education Code below. 
 
“Students who are at least six years of age, or who have been previously enrolled in first grade, and 
who have not yet reached their 18th birthday shall attend school for the entire period of the program as 
offered, unless exempted.  Students enrolled in prekindergarten and kindergarten shall attend school.” 
(Compulsory Attendance, FEA Local Policy) 
 
Pursuant to the Texas Education Code Sec. 25.094(a)(3), “An individual commits an offense if the 
individual:  fails to attend school on 10 or more days or parts of days within a six month period in the 
same school year or on three or more days or parts of days within a four week period.”   



Queridos padres: 
Las investigaciones indican que estudiantes que son crónicamente ausente o tarde se atrasan cada vez más que 
sus compañeros en la prueba estatal del estado y que tienen un mayor riesgo de salirse de la escuela secundaria 
y no graudarse. Queremos todas las oportunidades posibles para ayudar a preparar a su hijo académicamente en 
la escuela Primaria de Dublín. Con su colaboración en ayudar con la asistencia, podemos ayudar a nuestros 
estudiantes a alcanzar el éxito. A continuación se muestra una breve descripción de las políticas de asistencia 
de las escuelas de Dublin basado en la legislación aprobada durante el verano. Las nuevas políticas fueron 
presentados durante la noche que los papas vinieron a conocer a las maestras; Sin embargo, entendemos que hay 
algunos que no pudieron asistir o no pudieron entrar en la cafetería para escuchar los cambios. 
 

Las ausencias injustificadas 
Después de la tercera falta injustificada dentro de un período de cuatro semanas, los padres son notificados 
por carta de una reunión programada con la administración. 
Cuarta injustificada ausencia - décima ausencia injustificada - para cada ausencia injustificadas se requerirá a 
los padres a asistir a sesiones de consejería en escuela para tomar clases y hablar sobre las reglas del 
absentismo escolar. 
Décima ausencia injustificada—le dan una multa a los padres/guardianes por ausencias injustificada  

Recuerde, partes del día se consideran ausencias. Por favor, proveer a la escuela con la documentación en 
cuanto a la razón de la ausencia de su hijo. 
 

Tardanza 
Los padres están obligados a ir a la oficina con sus hijos a firmar en el día en que llega tarde. Después de la 
tercera llegada tarde dentro de un período de cuatro semanas, se requiere que los padres asistan a sesiones de 
consejería en escuela para tomar clases y hablar sobre las reglas del absentismo escolar. 
 
Los estudiantes pueden recibir detención después de la escuela o tener que venir escuela los sábados después 
de la tercera tardanza en un plazo de cuatro semanas. 
 
Estas políticas se basan en la asistencia obligatoria, FEA Política Local y el Código de Educación de Texas a 
continuación. 
 
“Los estudiantes que son al menos seis años mayores de edad, o quiénes han sido antes matriculados en el 
primer grado, y quiénes no han alcanzado todavía sus 18o cumpleaños asistirán a la escuela para el período 
entero del programa como ofrecido, a lo menos que a sido exento. Los estudiantes en pre-kínder y kínder 
asistirán a la escuela.” (Asistencia Obligatoria, FEA Política Local) 

Nuestros archivos indican que su estudiante ha sido ausente tres veces dentro de un período de cuatro 
semanas. De acuerdo con el Código Segundo de la Educación de Texas. 25.094 (a) (3), “un individuo comete una 
ofensa si el individuo: deja de asistir a la escuela durante 10 o más días o partes de días dentro de un período 
de  seis meses en el mismo año escolar o durante tres o más días o partes de días dentro de un período de 
cuatro semana.” 

 


