
 
 
 
 
 
 
 

 

Loudoun County Public Schools 
Department of Student Services 

21000 Education Court 
Ashburn, Virginia 20148 
Telephone: 571-252-1022

Agosto, 2021 
 

Estimados padres / guardianes 
 
En nombre de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, Departamento de Servicios Estudiantiles, me 
complace darles la bienvenida a usted y a su estudiante a un nuevo año escolar. Al comenzar la escuela, 
quiero recordarles a todos los padres / tutores que la asistencia regular a la escuela es esencial para el éxito 
académico. Según la Política de LCPS §8-17, si su estudiante está ausente, usted debe proporcionar al 
personal de la escuela una razón por la ausencia de su estudiante y solicitar que la ausencia sea justificada. Se 
requiere que el personal de LCPS se comunique con los padres / tutores y verifique cualquier ausencia del 
estudiante que aún no haya sido reportada. Para asegurarse de recibir las notificaciones de LCPS 
oportunamente, también es muy importante que notifique al personal de la escuela sobre cualquier 
actualización o cambio en su dirección donde reside, números de teléfono o dirección de correo electrónico. 

 
Por favor tenga en cuenta que el Departamento de Educación de Virginia (VDOE) requiere que las 
escuelas sigan pautas específicas al abordar las ausencias injustificadas. Estas pautas se alinean con la Ley 
de Asistencia Obligatoria de Virginia 22.1-254 y los requisitos de informes para las boletas de 
calificaciones y los indicadores de desempeño escolar dentro de la Ley Cada Estudiante Tiene Éxito. A 
continuación, se muestra una descripción general de los procedimientos de informe de asistencia que 
seguirá el personal escolar de LCPS en 2021-2022: 

 
• A las cinco ausencias injustificadas, se requiere que la escuela se comunique directamente 

con el padre / tutor y desarrolle un plan de mejora de asistencia. 
• A las diez ausencias injustificadas, se requiere que la escuela programe y lleve a cabo una 

conferencia de asistencia con el padre / tutor y el estudiante. La conferencia, que consta de 
un equipo multidisciplinario, se llevará a cabo dentro de los 10 días posteriores a la décima 
ausencia injustificada. El equipo multidisciplinario de la escuela continuará monitoreando la 
asistencia del estudiante y se comunicará con el oficial de asistencia y el padre / tutor. 

• • Si el estudiante acumula ausencias injustificadas adicionales y el plan de asistencia y la 
conferencia se completaron, el director o la persona designada administrativa, puede hacer 
una remisión formal al oficial de asistencia. 

• • El oficial de asistencia puede programar una conferencia con el estudiante y sus padres. 
Además, el oficial de asistencia puede consultar con el Tribunal de Menores y Relaciones 
Domésticas sobre posibles intervenciones judiciales. 

 
Gracias por asegurarse de que su estudiante asista a la escuela con regularidad. El personal de la escuela y la 
Oficina de Servicios Estudiantiles están siempre disponibles para brindar asistencia y apoyo a usted y a su 
estudiante. Si tiene alguna pregunta o necesita más ayuda, llame al Director de Servicios Estudiantiles, Dr. 
Clark Bowers, al 571-252-1012. Espero tener un año escolar sobresaliente. 

 
 

Sinceramente, 

 
Asia R. Jones, Ed.D. 
Superintendente Asistente  

  


