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El absentismo escolar y 
asistencia a la escuela  

 Todas las hojas informativas con enlaces se pueden encontrar en 

WashingtonLawHelp.org. 

 Si tienes entre 16 y 19 años, vives en el Estado de Washington y te 

echaron (expulsaron) de la escuela, o no te sientes a salvo en la escuela, 

aún puedes obtener un diploma de preparatoria (high school). Para 

obtener más información sobre el examen GED de equivalencia de 

estudios de preparatoria (high school), los materiales de estudio y las 

clases disponibles, o para inscribirte para tomar el examen, visita 

https://ged.com/. Allí tendrás que crear una cuenta y llenar un formulario 

en línea para pedir permiso para tomar el examen de GED. Es posible que 

la preparación y tomar el examen cuesten algo, pero podría haber ayuda 

para pagar esos gastos. Ponte en contacto con el DSHS, la biblioteca o el 

colegio comunitario (community college) de tu localidad para averiguar si 

hay alguna ayuda cerca de ti.   

¿Tienen que asistir a la escuela los niños? 

Por lo general, sí. Todos los niños en el Estado de Washington entre las edades de 8 

a 18 tienen que ir a la escuela. 

¿Hay alguna excepción a esto?  

Sí. Los niños no tienen que ir a la escuela pública si: 

 Van a una escuela privada aprobada. 

 Son educados en casa.   

 Van a un centro de educación certificado dedicado a enseñar habilidades 

académicas básicas. 

 El superintendente escolar ha eximido al niño porque física o mentalmente no 

puede asistir a la escuela. 
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¿Hay excepciones especiales para jóvenes de 16 años o más? 

Sí. Los jóvenes de 16 años o más no tienen que ir a la escuela si: 

 Están trabajando legal y regularmente, y el padre/madre está de acuerdo en 

que no tienen que asistir a la escuela o están emancipados. (Lea La 

emancipación de los menores en el estado de Washington, que se encuentra en 

WashingtonLawHelp.org). 

 Ya han cumplido con los requisitos de graduación. 

 Obtienen un "certificado de competencia académica" cumpliendo ciertos 

requisitos, incluyendo el de aprobar el GED.  

¿Y los niños de 6 o 7 años? 

Uno de los padres o un tutor puede optar por inscribir a un niño de seis o siete años 

en la escuela. Si lo hacen, el niño tiene que asistir regularmente, excepto en una de 

las siguientes circunstancias:  

 El distrito escolar ha disculpado temporalmente al estudiante. 

 El padre/madre cancela la inscripción del niño antes de que el distrito le haga 

entrega de una petición de absentismo escolar. 

 El niño asiste a la escuela a tiempo parcial para servicios suplementarios.  

Mi niño está faltando a la escuela. ¿Qué hará el distrito escolar? 

Depende.  

Un niño puede faltar a clases por un motivo válido, como una enfermedad. 

Asegúrese de informar a la escuela si su niño está enfermo o tiene algún otro 

buen motivo para faltar a la escuela, a fin de que cuente como una ausencia 

justificada.  

Si su niño tiene 7 o más ausencias injustificadas en un mes, o 15 ausencias 

injustificadas en un año escolar, el distrito puede considerar a su niño "ausente sin 

permiso" y puede presentar una acción de absentismo escolar contra usted y/o su 

niño ante el juzgado. Pero antes de que el distrito pueda presentar una acción de 

absentismo escolar en el juzgado, primero debe: 

 Informarle sobre las ausencias injustificadas de su hijo 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/emancipation-of-minors?ref=k9NZB
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/emancipation-of-minors?ref=k9NZB
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 Programar una reunión con usted después de dos ausencias injustificadas en 

un mes 

 Tratar de parar o reducir las ausencias 

Mi niño falta mucho a la escuela por enfermedad o 
discapacidad. ¿Qué puedo hacer?  

Su niño podría calificar para las acomodaciones razonables para su discapacidad 

descritas en un Plan 504. (Visite el sitio web de la Oficina del Superintendente de 

Instrucción Pública en bit.ly/3HbgbTC para averiguar más). Su niño también podría 

calificar para educación especial y un Plan de Educación Individual (IEP, en inglés). 

Pida al distrito que evalúe a su niño para ver si califica para estos servicios.  

Si su niño tiene una discapacidad o enfermedad temporal que le hace faltar a la 

escuela por al menos 4 semanas, tal vez califique para Instrucción en el 

Hogar/Hospital. (Visite la página web de Instrucción en el Hogar/Hospital de la 

Oficina del Superintendente en bit.ly/3JLjXEX para averiguar más). 

La pandemia del COVID-19 puede hacer que algunos 
estudiantes sigan faltando a la escuela.  

Durante el año escolar 2022-2023, los distritos deben disculpar las ausencias de la 

enseñanza en persona o a distancia si un estudiante necesita hacer cuarentena y se 

da una de las siguientes circunstancias:  

 El estudiante o un miembro de la familia también está enfermo o tiene 

síntomas. 

 El estudiante no tiene las herramientas instructivas necesarias para la 

enseñanza a distancia, tales como computadoras o acceso a la internet o Wi-Fi. 

Pida ayuda si su niño no está asistiendo a la escuela. Comuníquese con el 

director o con un maestro de la escuela de su hijo. Si usted no hace nada, la escuela 

podría presentar una acción de absentismo escolar en el juzgado. Si usted pide y no 

recibe ayuda, usted puede presentar una acción de absentismo. 

¿Cómo puede ayudar la escuela a mi niño? 

La escuela tiene que averiguar por qué el niño no está asistiendo a la escuela y tratar 

de encontrar una solución. 

https://bit.ly/3HbgbTC
https://bit.ly/3JLjXEX
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 Ejemplo 1:  El niño necesita educación especial debido a una discapacidad. 

Pero el niño no está recibiendo ninguna educación especial, así que el niño está 

muy desalentado y se niega a ir a la escuela. El distrito escolar tiene que 

proveer educación especial apropiada y otros servicios, tales como consejería, 

terapia y servicios médicos (para diagnóstico o evaluación). Lea Opciones de 

defensa de la Educación Especial para padres y personas que cuidan de niños, 

que se encuentra en WashingtonLawHelp.org.  

 Ejemplo 2:  Su niño tiene miedo de ir a la escuela porque otro niño lo amenaza, 

acosa o intimida. El distrito escolar debería desarrollar un plan de seguridad 

para el niño que está siendo acosado. La Oficina del Superintendente de 

Instrucción Pública de Washington tiene más información sobre acoso, 

intimidación y bullying en bit.ly/3ttMCJs. 

Durante el año escolar 2022-2023, los distritos escolares también tienen que: 

 Tomar la asistencia diaria de todos los estudiantes en los días escolares de 

enseñanza en persona y a distancia. 

 Informar diariamente a los padres sobre la ausencia de la enseñanza en 

persona o a distancia de un estudiante. 

 Verificar (comprobar) la información de contacto de los padres y tratar de 

ponerse en contacto con ellos varias veces y de diferentes maneras si es 

necesario, y en el idioma del hogar de los padres. 

 Trabajar con el estudiante para ofrecer apoyo basándose en las necesidades del 

estudiante. 

¿Qué pasa en una acción de absentismo escolar? 

Después de que la acción se presenta en el juzgado, pero antes de que usted tenga 

que ir a una audiencia, una junta de participación comunitaria debe ponerse en 

contacto con usted y su niño para tratar de ayudar con las dificultades que evitan 

que su niño asista a la escuela. Si la junta de participación comunitaria no puede 

ayudar, el juez programará una audiencia y le hará saber cuándo será.  

¿Qué pasa en una audiencia para absentismo escolar?  

Puede depender de los hechos de su caso. En general, el distrito escolar tiene que 

probar todo lo siguiente: 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/special-education-advocacy-options-for-parents-and-caregivers?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/special-education-advocacy-options-for-parents-and-caregivers?lang=ES
https://bit.ly/3ttMCJs
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 El estudiante faltó todos los días que el distrito escolar dice que faltó. 

 Las ausencias no se justificaron. 

 El distrito ha tratado de parar o reducir las ausencias. 

Soy el padre o la madre. ¿También tengo que ir al juzgado? 

Sí. Tiene que comparecer a todas las audiencias judiciales por las ausencias 

escolares injustificadas.  El juez permitirá que usted: 

 Cuente su versión de los hechos.  

 Dispute los alegatos del distrito escolar sobre usted o su niño, si el distrito 

presentó la acción de absentismo escolar.   

 Explique por qué el niño está faltando a la escuela y qué ayudaría al niño.   

 Muestre cómo la escuela no trató de mantener al niño en la escuela. 

¿Qué puede hacer el juez? 

Un Juez que determine que usted (el padre/madre o tutor) o su niño no ha asistido 

debidamente a la escuela puede ordenar al niño que asista a la escuela y vigilará su 

asistencia. El juez también puede ordenar lo siguiente: 

 Que el niño vaya a una escuela diferente, pública o privada 

 Que el niño vaya a otro tipo de programa educacional público 

 Que el niño haga una evaluación de salud mental o abuso de sustancias y 

cumpla con cualquier recomendación que resulte de esa evaluación 

¿Qué pasa si mi niño no cumple con la orden del juez?  

Depende de lo que la orden original del juez haya dicho. Algunas de las opciones del 

juez incluyen: 

 Multar a los padres $25 al día. 

 Ordenar al estudiante que haga servicio comunitario. 

 Ordenar al estudiante que tenga una serie de reuniones con un mentor. 
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 Ordenar al estudiante que tome parte en otros servicios.  

¿El juez mandará a mi niño a detención juvenil por no cumplir 
con una orden judicial? 

No.  

¿Tengo derecho a un abogado gratuito en un caso de 
absentismo escolar?  

Por lo general, no, ni para los padres ni para el menor.  

 Si usted es persona de bajos ingresos y vive en los condados de King, Pierce o 

Spokane, comuníquese con Team Child. Visite teamchild.org/where-we-are/ 

para obtener información de contacto.  

 De lo contrario, llame A CLEAR. La información de contacto está más abajo.  

¿Y si creo que mi niño está siendo tratado injustamente debido 
a su raza u origen étnico?  

Las acciones de absentismo escolar se han dirigido a los estudiantes y padres de 

color más que a los estudiantes y padres blancos. Si cree que el distrito escolar está 

tratando injustamente a su niño por su raza u origen étnico, puede presentar una 

queja formal. Lea Quejas e Inquietudes sobre Discriminación de la Oficina del 

Superintendente de Instrucción Pública en bit.ly/3s96zEG para obtener más 

información. 

¿Y si no puedo comunicarme con la escuela en inglés? 

La escuela tiene que dar a los padres avisos en su idioma, si es práctico. Las 

traducciones están disponibles en muchos idiomas. Puede pedirle a la escuela que 

traduzca cualquier papeleo sobre su hijo a un idioma que pueda entender. 

También debería pedir que haya un intérprete en todas las reuniones que tenga con 

la escuela.  También tiene derecho a un intérprete en todas las audiencias judiciales. 

No es responsabilidad suya encontrar o pagar por el intérprete. Visite 

bit.ly/34Yvkee para obtener más información. 

https://teamchild.org/where-we-are/
https://bit.ly/3s96zEG
https://bit.ly/34Yvkee
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Obtenga ayuda legal 

 Aplique por internet en CLEAR*Online -  nwjustice.org/apply-online  

 ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-9274), 

de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un proveedor de 

asistencia legal. 

 ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-888-

201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. o aplique por internet 

en nwjustice.org/apply-online.  

 ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

 ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

 Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 

Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111. 

Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del habla 

pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de repetición de su 

opción. 

Hay intérpretes disponibles. 

Esta publicación contiene información general sobre sus derechos y responsabilidades.  No es su 
intención reemplazar asesoramiento legal específico.  

© 2023 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales). 
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