
BHS Attendance Policy: Espanol 

 
OFICINA DE ASISTENCIA (FALTAS Y ATRASOS) 
Nuestro objetivo es apoyar a los estudiantes en su rendimiento académico 
mediante el aumento de asistencia a clases. 

Preguntas Frecuentes 

¿Qué es una ausencia justificada? 
Las ausencias son justificadas por enfermedad, citas médicas, feriados 
religiosos, deber civico (jury duty), or fallecimiento en la familia inmediata. 
Viajes con la familia no son justificadas. 
Si planea una ausencia de cinco días o más, favor de obtener la forma 
“Notice of Planned Absence” de la oficina de asistencia y devuélvala antes de 
la ausencia. 

¿Cómo puedo justificar las ausencias? 

▪ Llamenos… si su apellido comienza con A-Gl, llame al 644-6341 
si su apellido comienza con Go-N, llame al 644-6194 (o si necesita 
hablar en español) 
si su apellido comienza con O-Z, llame al 644-6209 (hablo español) 

▪ Envie un correo electronico a attendanceoffice@berkeley.net 
▪ Por favor dejenos saber el nombre completo de su estudiante, el grado, 

su nombre y la relación con el estudiante, su número de teléfono, el 
número de días que su estudiante estuvo ausente, y la razón por la 
ausencia. 

▪ Las ausencias deben ser excusadas dentro de cinco días de haber 
regresado a la escuela. Recomendamos pedir un comprobante (una 
papeleta amarilla) de la oficina de asistencia. 

¿Cómo puedo controlar la asistencia de mi hijo o hija? 
Puede ver las calificaciones y los dias de ausencia de en Infinite Campus. 
Pulse aqui para ayuda con Infinite Campus o puede llamar para ayuda en 
español al 510.644.4814.(Leticia) 

¿Qué significan los códigos de asistencia en Infinite Campus? 
T = Tarde Estudiante entró a clase tarde, pero con menos de 30 minutos de 
atraso. 
LAT = Estudiante entró a clase tarde, con más de 30 minutos de atraso. 



ILL = Enfermedad, excusada por padre/madre 
MED = Enfermedad excusada por un médico 
ACT = Actividad escolar excusada, como ser un partido atlético, una 
asamblea, examenes, etc 
A = Estudiante no vino a clase. No hubo explicación de los padres. 
UNX = Padres justificaron la ausencia, pero no se aceptó la excusa. 
CUT = Se observó al estudiante salir de escuela sin permiso. 

¿Cuáles son algunas consequencias de no asistir a clases? 
Después de la tercera ausencia sin excusa, al estudiante se le calificara como 
“truant,” lo cual es una designación legal que significa que el estudiante tiene 
problemas de asistencia. Al estudiante se le puede negar un permiso de 
trabajo, negarle la entrada a los bailes de BHS, y quizas tenga que ir a la 
escuela de sábado. 

 


