¿Cuáles son las consecuencias de
absentismo escolar para mis
padres?

Reconozaca la Ley

Si sus padres no les

Absentismo Escolar

obligan ir a la escuela,
pueden ser culpables
de negligencia
educacional y pueden
ser procesados. Una
queja criminal puede
ser archivada contra
los padres o
custodios quienes no
cumplen con la escuela o con la corte.
Este tipo de violación legal puede
incluir una multa de $500 y 60 días en
la cárcel. Padres o custodios quienes
no aceptan o no cumplen con la ley
deben ser procesados por negligencia y
contribuyen a la delincuencia de un

Este folleto fue preparado por el Centro
de Evaluación Juvenil del Condado Lee
(Juvenile Assessment Center of Lee
County). Este folleto fue proveído como
información general del proceso de
absentismo escolar del Estado de la
Florida. Para más información puede
entrar en esta página web:
www.swfljac.org/absentismoescolar.pdf.

menor.
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Información para jóvenes sobre las leyes
de absentismo escolar en Florida.

¿Quién deber ir a la escuela?
Se debe ir a la escuela:
•

•

De tiempo completo cuando
cumple seis años, o para niños
quienes van a tener seis años el
primero de febrero del año
escolar hasta los dieciséis años.
Es la responsabilidad de los
padres de asegurase sus hijos
asistir a la escuela.
De tiempo complete o de
tiempo parcial de los dieciséis
años hasta los dieciocho años, a
menos que se le permitiera
O si ha sido graduado de la
escuela secundaria O si ha
tomado el examen de G.E.D.

Si cambian la dirección, sus padres
deben matricularles en una nueva
escuela.

¿Quién no deben asistir a una
escuela pública?

Si tienes 16 o 17 años, puedes
retirarte de la escuela, pero sus
padres deben ser notificados. Si eres
un estudiante de una escuela privada o
recibes clases de un/una profesor/a
particular, o si estudias en casa,
usted puede estar excepto/a de
asistir a una escuela pública.

El absentismo escolar y tu permiso
de conducir

Si no esta asistiendo a clases, su permiso de
conducir puede ser suspendido hasta los 18
años.

¿Cuál es una ausencia justificada?

Según la ley, todos los estudiantes deben
asistir a la escuela a menos que tengan:
• Una cita médica o dental.
• Una fiesta religiosa.
• Una ausencia pedida de sus padres o
custodios por adelantado.
• Otra razón justificada.

¿Cuál es el absentismo escolar?

Si tiene 5 o más ausencias no justificadas
por un mes o 10 ausencias no justificadas
por 90 días, este es considerado absentismo
escolar. En el condado Lee, después de 19
ausencias no justificadas, el distrito escolar
les mandara una carta requiriendo una
reunión con los padres y el/ la estudiante.

¿Cuáles son las consecuencias
del absentismo para mí?
Una petición de absentismo
Una petición de absentismo puede ser
archivado contra Usted y además,
Usted deberá asistir a la corte con sus
padres. El juez puede ordenarle a
asistir a la escuela o a las clases
alternativas, a hacer servicio comunitario, a participar a la consejería con sus
padres, u otros servicios.
Una petición de “niño quien necesita
servicios” (Child-in-Need-ofServices-Petition CINS)
Si Usted no completa las sanciones de la
petición de absentismo con éxito, Usted
puede ser referido por una petición de
niño quien necesita servicios archivado
por el Departamento de Justicia
Juvenil. Si la corte decide que Usted
necesita servicios, Usted y sus padres
serán multados, serán referidos a de
servicios de consejería u otras
sanciones. Es posible que sus padres
pierdan custodia de Usted y entonces
será colocado con otro adulto. La corte
puede usar sus poderes para hacer
cumplir sus ordenes y puede conservar
la jurisdicción de su caso hasta la
mayoría de edad.

