
 
Nueva herramienta de asistencia para las familias. 

 

• Comenzando en el ciclo escolar 2022-23, los padres pueden informar la ausencia de su estudiante 
usando el Portal de Padres de Infinite Campus. 

• La nueva herramienta permite a las familias para informar a la escuela de ausencias programadas o no, 
así como informar al personal escolar que su estudiante llegará tarde o saldrá temprano. 

• Este notifica al personal de asistencia para aprobar/negar/solicitar más información. 

• Esta nueva herramienta reducirá el número de llamadas por asistencia y agilizará el proceso de 
notificación de ausencias. 

• Los padres todavía podrán llamar a la escuela para notificar las ausencias. 
 

Preguntas Frecuentes 
 
¿Dónde podrán los padres encontrar esta herramienta? 
La herramienta se encuentra en el Portal de Padres, navegando a la opción Más y seleccionando Solicitudes de 
Ausencia en el menú. Este enlace incluye un video instructivo que muestra como acceder esta herramienta.  
 
¿Pueden los padres notificar de cualquier ausencia usando el Portal de Padres? 
Los padres tienen la opción de notificar las ausencias relacionadas con la salud médica, mental y de 
comportamiento.  Las ausencias domesticas es cualquier ausencia que no se relaciona con la salud o creencias 
religiosas del estudiante.  Algunos ejemplos son los viajes familiares, las citas no médicas, las visitas a 
familiares o razones similares.  También hay ausencias por motivos religiosos. 
Animamos a los padres a compartir la mayor información y detalles posibles en la sección de comentarios. 
 
¿Deben los padres usar la aplicación cada vez que su estudiante está ausente? 
Se les anima a los padres a usar la aplicación si su estudiante estará ausente todo el día o si tienen que salir 
temprano o llegar tarde a la escuela.  Sin embargo, también pueden llamar a la oficina de asistencia para 
notificar una ausencia. 
 
¿Cómo se notificarán a las familias que la ausencia ha sido aprobada? 
Cuando completen toda la información y haga clic en Entregar, se mostrará un mensaje indicado que la 
solicitud ha sido entregada. 
Las escuelas darán seguimiento con una llamada telefónica únicamente se necesita información adicional o si 
hay preguntas. 
 
¿Cómo los estudiantes recuperaran el trabajo o asignaturas perdidas?  
Es la responsabilidad de los estudiantes solicitar el trabajo de recuperación de sus maestros cuando regresen a 
la escuela.  Una vez que el trabajo de recuperación ha sido solicitado, los maestros deben proporcionar el 
trabajo de recuperación o material perdido por el estudiante dentro de los dos días posteriores al regreso del 
estudiante a clase. Los estudiantes tienen el número de días ausentes más un día para completar el trabajo. 
 
Si un estudiante completa el trabajo de recuperación, ¿la ausencia será exenta? 
Las ausencias están exentas del cálculo hacia el ausentismo crónico cuando la documentación de verificación 
es proporcionada por profesionales médicos, de salud mental o de la salud del comportamiento. 

https://youtu.be/HPtjMZme2hU


 
 


