
Danville Public Schools se compromete a 

ofrecer servicios educativos de calidad 

superior a los estudiantes y a la comunidad. 

El distrito ofrece un entorno seguro, 

ordenado y solidario. Nos esforzamos por 

establecer vínculos basados en la 

comunicación abierta y en la respuesta a las 

necesidades de todas las partes interesadas. 

Apoyamos plenamente la participación de la 

familia y de la comunidad en la educación, y 

reconocemos que tanto el aprendizaje como 

la educación fortalecen a todos los niños. 

 

Entendemos que la asistencia regular a la 

escuela ayuda a los niños a alcanzar el éxito. 

La asistencia regular a la escuela ayuda a 

desarrollar la autoestima, refuerza los 

valores positivos, permite el desarrollo de 

habilidades sociales y forma ciudadanos 

productivos. Danville Public School quiere 

ayudarlos a usted y a su hijo a comprender y 

a cumplir las leyes relativas a las asistencias 

y las inasistencias injustificadas. Este folleto 

está diseñado para ayudarlos con ese 

proceso. 

 

Consulte la Política de asistencias y 

llegadas tarde que se incluye en el Manual 

para estudiantes/padres que le entregaron a 

su hijo. 

 

 

ESTRATEGIAS PARA 

AYUDAR A SU HIJO 

EN LA ESCUELA 

 
 Conozca los horarios de entrada a la 

escuela de su hijo. 

 

 Comuníquese con la escuela cuando 

su hijo deba ausentarse o llegar tarde. 

 

 

 Mantenga una comunicación abierta 

con la escuela de su hijo. 

 

 

 Hable con su hijo todos los días 

acerca de lo que sucede en la escuela. 

Conozca a los amigos de su hijo y 

dónde pasa su tiempo libre. 

 

 Asegúrese de que su hijo descanse 

bien por las noches. 

 

 Aliente a su hijo a alimentarse bien 

en el hogar y en la escuela. 

 

 

 

 

 

Las leyes de Virginia exigen que los 
padres hagan lo siguiente: 
Notificar a la escuela cuando su hijo deba ausentarse. 
 
Participar en el desarrollo de la “planificación de asistencias” si 
su hijo se ausenta de la escuela durante 5 días sin justificación. 
 
Participar en una reunión de “planificación de asistencias” 
con el equipo de respuesta a inasistencias justificadas en la 
oficina de la Junta Escolar. En esta reunión, no solo 
participará el personal de la división escolar, sino también 
los representantes de organismos locales. 
 
Participar en la reunión previa a la presentación ante el juzgado 
con el funcionario de asistencia de la división escolar. 

 
INASISTENCIAS SIN 
JUSTIFICACIÓN 
Inasistencia n.º 1: llamada telefónica a los padres 

Inasistencia n.º 2: llamada telefónica a los padres 

Inasistencia n.º 3: llamada telefónica y carta 

Inasistencia n.º 4: llamada telefónica a los padres 
 

Inasistencia n.º 5: llamada telefónica y desarrollo 
de la planificación de asistencias 
con los padres 

 

Inasistencia n.º 6: llamada telefónica a los padres 
Inasistencia n.º 7: llamada telefónica a los padres y 

reunión del equipo de respuesta a 
inasistencias injustificadas (Truancy 
Response Team, TRT) con los padres 
y el niño 

 
Próxima inasistencia sin justificación (después de la 

reunión con el TRT): llamada telefónica a los padres 
y reunión previa a la presentación ante el juzgado 
 
Próxima inasistencia sin justificación (después de la 

reunión previa a la presentación ante el juzgado): 
llamada telefónica a los padres y posible presentación de 

una queja ante el Juzgado de Menores y Relaciones 
Familiares (Juvenile and Domestic Relations Court) 



 

ESCUELAS PRIMARIAS 
Escuela  Número de tel.      Director(a) 
 
E.A. Gibson 799-6426 Dr. Jay Jones 

Forest Hills          799-6430 James Kirkpatrick 

G.L.H. Johnson   799-6433 Thomas Takacs 
Grove Park PK    799-6437 Rhonda Wright 

Northside PK      773-8301 Rhonda Wright  

Park Avenue 799-6452 Sandra Mitchell 
Schoolfield           799-6455 Everette Johnson 

Woodberry Hills  799-6466 Wayne Mayo 

Woodrow Wilson       773- 8393 Debe determinarse 

 

 

ESCUELAS INTERMEDIAS 
Escuela Número de tel. Director(a) 

 
O.T. Bonner 799-6446 Kimberly Agnor 

Westwood 797-8860 Dave Cochran 

 

 

ESCUELAS SECUNDARIAS 
Escuela Número de tel. Director(a) 

 
George Washington   799-6410 Jay Lancaster 

Galileo  773-8186 Angela Ramsey 

 

 

EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
Escuela Número de tel. Coordinador(a) 

Danville Alternative Program    799-5249 Daphne Wall 
Teen GED                            799-6471 Daphne Wall 

 

Office of Student Support Services 
341 Main Street Suite 100 

(Oficina) 434-799-6400  /   (Fax) 434-799-5267  

 

Política de la Junta Escolar: 
  

La Junta Escolar exige que un estudiante que 

se ha ausentado lleve a la escuela, en 

el plazo de los tres días posteriores a su 

regreso, una nota de los padres en la que 

se indique el motivo de la inasistencia. 

Las únicas justificaciones de inasistencias 

que se considerarán aceptables son las 

siguientes:  

 

1. Enfermedad (es posible que se solicite una 

nota del médico). 
 

2. Comparecencia obligatoria en un 

juzgado. 

 

3. Fallecimiento de algún familiar. 

 

4. Asueto religioso. 

 

5. Circunstancias atenuantes 

determinadas por la administración 

de la escuela. 

 

6. Excursión escolar u otro viaje escolar 

autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Su hijo 

 
La inasistencia 

injustificada 

y las leyes 

 

 

“Nos apasiona ayudar a los demás a triunfar” 
¡USTEDES nos IMPORTAN! 

 

“En clase, puntual, sin pasar por la oficina” 

Ser respetuoso, ser responsable, estar preparado 


