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4 de diciembre 2021 

Estimadas familias Mustangs: 

 La asistencia a la escuela juega un papel importante para asegurar que sus hijos reciban una educación de calidad. 

La asistencia regular a la escuela es un componente clave en el crecimiento y desarrollo exitoso de todos los 

alumnos, especialmente mientras hacen la transición a la vida adulta. Los estudios indican que hay una sólida 

correlación entre la baja asistencia, la disminución en el desempeño y el aumento en los porcentajes de abandono 

escolar. La pérdida de instrucción y los desafíos que los alumnos enfrentan mientras intentan completar las 

asignaciones perdidas pueden impactar negativamente el rendimiento del alumno y sus sentimientos hacia la 

escuela. 

Es muy importante que todos los alumnos asistan a la escuela de manera regular a menos que estén enfermos. Si su 

hijo/a tiene fiebre, diarrea o vómito, no debe asistir a la escuela. Puede comunicarse con la enfermera de nuestra 

escuela llamando al 832-386-4132 para más información. Además, Galena Park ISD tiene una sociedad con Legacy 

Clinic ubicada en nuestra escuela para ayudar a brindar servicios médicos a nuestros alumnos. Puede comunicarse 

con ellos llamando al 713-574-9725.  Después de una enfermedad, favor de envíar una nota del médico o una nota 

escrita por los padres dentro de los 3 días posteriores al regreso de su hijo/a a la escuela. Las primeras cinco notas 

del padre justificarán la falta por enfermedad, siempre que la duración de la falta sea de 1 a 4 días consecutivos. 

Todas las faltas de 5 días o más requerirán una nota del médico. Todas las faltas por las cuales los alumnos traigan 

una nota del médico se considerarán como una falta justificada. Por favor vea las páginas 3 y 4 del manual del 

alumno para más información. 

El estado de Texas requiere que todos los alumnos estén presentes en sus clases durante al menos el 90% del período 

de instrucción para que un alumno obtenga crédito por el curso. Tanto las faltas justificadas como las 

injustificadas cuentan como pérdida de crédito de acuerdo con la Ley de Asistencia Obligatoria a la Escuela. 

Un administrador de la escuela les notificará si su hijo/a está en peligro de perder crédito en una o más clases. 

Galena Park ISD valora sumamente a cada una y todas las experiencias educativas del alumno. Es importante que su 

hijo/a esté presente cada día en la escuela para un futuro exitoso en launiversidad o en la profesión de su elección. 

Esta meta solo se puede lograr a través del esfuerzo conjunto de los padres de familia, los alumnos y el personal de 

la escuela.  

Padres de los alumnos del 12º, favor de leer el reverso de esta carta el cual les brindará información muy importante 

relacionada a las actividades de primavera de su hijo/a para su último año en la preparatoria. Gracias por su continuo 

apoyo.   

Atentamente 

 

Director Joe Coleman 

https://www.galenaparkisd.com/Domain/78
https://www.galenaparkisd.com/Domain/78


Estimados Padres de familia y Generación 2022:  

Para garantizar que los alumnos aprovechen al máximo cada oportunidad para aprender, Galena Park ISD ha 

implementado un plan de asistencia en la preparatoria que impacta lo siguiente: inscripción en clases de 

relleno (filler classes), asistencia al baile de graduación y participación en la ceremonia de graduación. Es 

importante recordar, que cada uno de estos son privilegios que deben ganarse.  

La siguiente tabla proporciona las reglas** para el Plan de Asistencia a las Preparatorias de Galena Park 

ISD:  

  

Total de Días de Instrucción 2do Semestre  – 91 

7 o más 

faltas* 

Pérdida del privilegio de asistir al baile de graduación 

 

*Las únicas faltas que NO se incluirán en estos totales son las faltas debidas a las 

actividades escolares, Suspensión en la Escuela (ISS, por sus siglas en inglés), otra 

colocación debido a disciplina o condición médica severa, incluyendo el COVID, según 

documentado por un médico. 
  

**Estas reglas incluyen a los alumnos del 9 al 11 grado que pudieran ser invitados al 

baile de graduación** 

10 o más 

faltas* 

Pérdida del privilegio de participar en la ceremonia de graduación 

  

(Los alumnos obtendrán un diploma, pero NO podrán participar en la ceremonia de 

graduación) 

 

*Las únicas faltas que NO se incluirán en estos totales son las faltas debidas a las 

actividades escolares, Suspensión en la Escuela (ISS, por sus siglas en inglés), otra 

colocación debido a disciplina o condición médica severa, incluyendo el COVID, según 

documentado por un médico. 
  

**Estas reglas incluyen a los alumnos del 9 al 11 grado que pudieran ser invitados al 

baile de graduación** 

  

  

  

  

  

  

 


