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Se espera que los estudiantes de Oregon tengan un 92% o más de asistencia. Para cumplir con este estándar, un estudiante
estaría ausente no más de 12-13 días en un año escolar.   

Para aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes se gradúen, el estado de Oregon y El Distrito Escolar de Medford 
están trabajando en mejorar la comunicación y el documentar las razones por las cuales los estudiantes están ausentes.   Al igual que 
con todos los nuevos sistemas, esto será un trabajo en proceso. A medida que recibamos comentarios de las familias, 
seguiremos haciendo ajustes a nuestro sistema siempre que sea posible dentro de los límites de la ley de Oregon y la política de la 
Junta Escolar de Medford.   

Enviaremos cartas de asistencia a las familias cuando un estudiante ha sido marcado ausente por 4, 7, 10 y 14 días escolares (o ha 
faltado a clases individuales que suman 4, 7, 10, o 14 días escolares).  Estas cartas incluyen las fechas de ausencia y se refieren a las
leyes de asistencia del estado de Oregon. Ambas justificadas y sin justificación cuentan, Aunque, citas médicas no se contaran si se
proveé documentación apropiada a nuestra oficina de asistencia.  Simplemente pida a su proveedor de cuidados o a la oficina medica
una nota incluyendo fecha y hora de cuando salió de su cita, y el estudiante la entregue a la escuela cuando regrese.

Para reportar una ausencia a McLoughlin Middle School:

• Por teléfono: 541-842-3717 o 541-842-1715 en español

• Por correo electrónico: mcms.attendance@medford.k12.or.us
• Por fax: 541-842-1652

Cuando su alumno no asista a la escuela, hable o mande correo electrónico a cualquier hora (24 horas al día). Es necesario que avise 
a la oficina de asistencia lo mas tardar (2) dias de cuando el estudiante regresa a la escuela. Para poder corregir la ausencia favor de
incluir • lo Su siguiente: nombre

• El nombre de su alumno

• Fecha de ausencia

• Razón de la ausencia
Cuando sea posible, programe sus citas y vacaciones fuera de los horarios de escuela, en circunstancias especiales mantenga
comunicación con los decanos de la escuela y provea documentación verificando la ausencia de su alumno. Si va salir de viaje por 
favor pida en la oficina de la escuela una pre-autorización de ausencias y entréguela a antes de su viaje.  Si piensa sacar a su alumno
de la escuela dentro del horario de clases para una cita, por favor notifique a la oficina de asistencia lo más pronto posible. La mejor 
opción es una llamada telefónica, o mandar una nota por escrito o enviar un correo electrónico: 
mcms.attendance@medford.k12.or.us 

Códigos de Asistencia 
Códigos que NO cuentan en los totales de ausencias:

 MA – Cita médica para el estudiante con verificación escrita de parte del médico.

 AC –  Enfermedad critica o muerte de un familiar (administrador verifica)

 AC – Emergencia de familia determinada por un oficial escolar

 AC – Ausencias acordadas y aprobadas por un oficial escolar

 SA – Actividad patrocinada por la escuela

 SU/SI – Suspensión

 AD – Razón administrativa
Códigos que SI cuentan en los días totales 4, 7, 10, 14 y generan la carta de asistencia:

• PI – Enfermedad personal del alumno (sin nota medica)
• AU – Todas las otras ausencias se consideran sin justificación (con notificación de padres o tutores)

• A – Ausencia sin notificar a la escuela (No llamada telefónica ,no correo electrónico o fax de parte de
padres/tutores)
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