
Wenatchee HS Poliza de Asistencia 
 

Oficina de los Decanos: 
BJ Kuntz            (A-L) 663-8117   ext. 359       kuntz.b@wenatcheeschools.org 
Jacob Bucholz  (M-Z) 663-8117   ext. 746       bucholz.j@wenatcheeschools.org 

 
Información de Contacto de Asistencia 

Secretarias de Asistencia: Samanta Reynoso & Jessica Villanueva 
Correo electrónico de Asistencia:  whsattendance@wenatcheeschools.org 
Teléfono: 509-663-6903  |  Horas: 7:00 a.m. - 4:00 p.m. 

 
Asistencia: 

● Los estudiantes deben escanear en clase usando el código de barras en su tarjeta de identificación estudiantil. Los 
estudiantes también pueden acceder a una copia digital del código de barras utilizando la aplicación móvil Skyward 
en su teléfono. 

● Los estudiantes están marcados ausentes en Skyward hasta que ingresan a ese período. 
● La ausencia permanecerá sin excusa hasta que la oficina reciba una excusa aceptable del padre/tutor o la autoridad 

escolar. Se permite 48 horas (2 días escolares) para excusar una ausencia si cumple con los criterios aceptables. 
● Si un estudiante llega tarde a la clase, debe registrarse en un quiosco de llegadas tarde y traer la nota antes de que 

se les permita entrar a clase. 
 

Qué pasa si un estudiante olvida o pierde su tarjeta de identificación? 
● Los estudiantes pueden obtener hasta 4 códigos de barras de identificación temporales gratuitos cada semestre de 

su maestro del primer período para usar con fines de asistencia. Los estudiantes de Morning Tech Center y Running 
Start pueden obtener su identificación temporal en la oficina principal. 

● Los estudiantes pueden obtener una tarjeta de identificación de reemplazo en la oficina de ASB. Su primera tarjeta 
de identificación de reemplazo es gratuita y cada tarjeta después de eso es $ 5. 

● Los estudiantes pueden usar la identificación digital dentro de la aplicación Skyward en su teléfono. Se recomienda 
que tengan una pantalla clara, incluido el protector de pantalla para que esta opción funcione mejor. También se 
recomienda que tomen una captura de pantalla de su identificación digital para que tengan acceso a ella en todo 
momento. 

 
Cuando es un Estudiante Marcado Tarde? 

● Una tardanza es marcada cuando un estudiante entra a clase después de que la luz se ha apagado. A los 
estudiantes que lleguen tarde no se les permitirá entrar en clase hasta que presenten el boleto impreso del quiosco 
de las tardanzas después de registrarse. 
 

Como Puedo Justificar una Ausencia o Tardanza?  
● Escribir una nota con la(s) fecha(s) y la razón de la ausencia(s) y entregue la nota a la oficina de asistencia.  
● Envie un correo electrónico directamente a la oficina de asistencia con la(s) Fecha(s) y el motivo de la(s) 

ausencia(s). 
● Llame a la oficina de asistencia y hable con una secretaria. 
● Las razones inaceptables NO serán justificadas y se anotarán como "No justificadas" 

 
Qué pasa si un estudiante se le olvida escanear en clase? 

●  Si un estudiante se olvida escanear, el estudiante es responsable de hablar con el maestro para obtener una nota 
firmada que indique que el estudiante estuvo presente, que lleva a la oficina de asistencia para corregir.  

 
Cómo puedo verificar el registro de asistencia de mi estudiante? 

● Puede crear un inicio de sesión de padres para que Skyward acceda a la información de la cuenta de su estudiante a 
través de la aplicación o el portal web de Skyward. Llame a la oficina principal de WHS para configurar su cuenta. 
509-663-8117 
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Ausencias Justificadas 
Los estudiantes pueden tener una razón apropiada por faltar a una clase. Las siguientes son excusas válidas para ausencia: 

● Participar en una actividad aprobada por el distrito o la escuela 
● Enfermedad, condición de salud o cita médica para el estudiante en cuestión. Después de 5 días de 

ausencia justificado por enfermedad, se requiere una nota del médico 
● Emergencia Familiar 
● Observancia de una fiesta religiosa o cultura 
● Cita de corte 
● Visitas a colegio o entrevista para becas 
● La ausencia está directamente relacionada con el estudiante sin hogar  
● Disciplina escolar o acción correctiva 
● El director y el padre/ tutor llegan a un acuerdo con la actividad. Esta puede ser negada por el administrador 

si la ausencia causa un efecto grave en el progreso educativo del estudiante 
 
Retirándose De La Escuela Durante La Hora De Clase 

● La seguridad de los estudiantes es una preocupación de alta importancia de la preparatoria de Wenatchee High 
School. Durante las horas escolares, los estudiantes no deben salir del edificio sin la autorización hecha de 
antemano de los padres / tutores o de la autoridad escolar. Los estudiantes deberán estar en clase todo el tiempo, a 
menos que el maestro actual o la autoridad escolar lo aprueben. En el caso de que un estudiante no se sienta bien o 
tenga una circunstancia que requiera retirarse de la escuela, el padre / tutor o la autoridad escolar debe aprobar la 
ausencia antes de que el estudiante se retire de la escuela. Los estudiantes deben registrarse en la oficina de 
asistencia / con la enfermera antes de salir de la escuela en todas circunstancias, excepto en las actividades 
escolares, “Running Start”, el centro de tecnología o durante el almuerzo si el estudiante tiene privilegios fuera de la 
escuela. 

❖ Las ausencias o tardanzas que se producen al mediodía no pueden ser justificadas después del 
hecho. 

❖ es decir, excusando una ausencia del cuarto período el día después de la ausencia. 
❖ Si un estudiante necesita irse por una razón excusable, se acepta lo siguiente: 

●  Una nota firmada por un padre / tutor que indique el nombre y apellido del estudiante, la fecha, la hora de 
salida y la razón 

● Un correo electrónico con la misma información enviada a whsattendance@wenatcheeschools.org 
● Una llamada telefónica / correo de voz de un padre / tutor que indica la misma información junto con un 

número de devolución de llamada al 663-6903 
● Un padre / tutor que viene a la oficina de asistencia en persona con la identificación correspondiente 

Para citas de última hora y situaciones que no sean de emergencia, se enviará un comprobante de salida a la clase 
del alumno. Tenga en cuenta que a veces los estudiantes están en clases que pasan tiempo fuera de clase y no 
pueden ser contactados inmediatamente. 
Los estudiantes deben tener un comprobante de salida para poder abandonar su clase durante un período. Un 
estudiante nunca debe abandonar la clase sin el permiso del maestro. 
Los estudiantes que saben que deben irse deben pasar por la oficina de asistencia entre clases o durante el 
almuerzo antes de irse. Llamar a los estudiantes fuera de clase es muy perjudicial para los maestros y otros 
estudiantes y solo se hará en caso de emergencias. En el caso de una emergencia en la que no sea posible llamar 
a una clase, un miembro del personal caminará hasta la clase para obtener al estudiante. 

 
Estudiantes En El Edificio De La Escuela 

● Los estudiantes que tienen la necesidad de estar en la escuela entre las 7:00 am y las 3:00 p.m. y que no están 
asignados a una clase deben permanecer en el área común. Si un estudiante necesita utilizar la biblioteca o 
reunirse con un maestro, debe tener un permiso por escrito de una autoridad escolar para hacerlo.  


