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Una nota de la oficina de asistencia 
• El número de teléfono de la oficina de asistencia es (631)369-6745, puede dejar un mensaje de voz con 

su nombre, nombre del estudiante, grado del estudiante y razón por la ausencia.  
• No habrá salida temprana entre la 1:13 - 2:00 P.M. 
• Por favor hagan el esfuerzo de programar todas las citas (medicas, dentales, ópticas, etc.) durante horas 

no escolares. Circunstancias atenuantes y emergencias serán presentadas al administrador adecuado. 
• Todos los estudiantes en los grados 9, 10 y 11 deben ser recogidos por su padre/madre/tutor o una persona 

autorizada en la oficina de asistencia. 
• Estudiantes de tercer año (11) y estudiantes de último año (12) de diecisiete (17) años de edad o más 

también se les permitirá una salida temprana con una nota y verificación telefónica de padre/madre/tutor. 
• Todas las notas deben estar firmadas por el(la) padre/madre/tutor con un numero de contacto y ser 

presentadas en la oficina de asistencia antes de las 9 A.M. el día que el estudiante está solicitando la salida 
temprana. 

• El (la) padre/madre/tutor debe llamara a la oficina de asistencia para verificar por teléfono antes de las 9 
A.M. el día que el estudiante que califique de tercer año o del ultimo años este solicitando la salida 
temprana antes de que los estudiantes puedan salir de la escuela. 

• *Los estudiantes deben estar presentes durante cuatro (4) períodos para que se les considere 
presentes durante el día y deben participar en todas las actividades escolares. 

• Una vez que los estudiantes se presentan en la escuela, no pueden salir del edificio escolar por ningún 
motivo sin firmar en la oficina de asistencia. 

• A los estudiantes de tercer año (11) y estudiantes de último año (12) por créditos se les permite salir del 
recinto escolar durante el período del almuerzo solamente. 

• Los estudiantes que se enfermen durante el día escolar, deben informar a la enfermera, quien llamará a los 
padres/tutor si es necesario. 

• Si los estudiantes salen de la escuela sin permiso se considerará como una falta a clase, aunque 
presenten una nota al regresar a la escuela. 

• Al regresar a la escuela después de estar ausentes durante un día completo o varios días, los estudiantes 
deben presentar una nota de un médico, un tribunal o sus padres/tutor en la oficina de asistencia. La nota 
debe ser presentada en un plazo de cinco (5) días con posterioridad a la ausencia. 

• Si la oficina de asistencia no recibe una nota en el plazo de cinco (5) días, la ausencia será considerada 
injustificada. 
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