
La Asistencia Escolar NO es 

una opción; es la LEY. 

 

 

 

Multas de hasta $100 por la 

primera infracción. 

_____________________________ 

La ley del Estado de Texas 

exige que un(a) menor asista a 

la escuela. 
 

La ley de la asistencia 
obligatoria establece que, en 

conformidad con el Código Familiar 
de Texas §65.002 y el Código  de 

Educación de Texas   §25.086: 
El Estado de Texas exige que 

cada menor de edad mínima de seis 

años asista a la escuela hasta haber 
cumplido los diecinueve años. La ley 

del Estado de Texas también exige 
que un menor tenga los cinco años 

cumplidos antes del  1° de septiembre 
para inscribirse en kindergarten, y seis 

años cumplidos antes del 1° de 
septiembre, o que ya esté inscrito en 
el primer grado, o que haya 

completado el kindergarten en un 
sistema de escuelas públicas de otro 

estado antes de mudarse a este 
distrito para poderse inscribir en el 
primer grado. Para el programa de 

Pre-Kínder, los estudiantes deberán 
tener los cuatro años cumplidos para 

el 1° de septiembre del año escolar 

actual, y deberán cumplir otros 
requisitos necesarios para poder 

inscribirse. 
Un menor que tiene la 

obligación de asistir a la escuela 
deberá asistir a clases cada día escolar 
durante la temporada escolar. Una 

vez que un estudiante se inscriba 
en pre-kínder o en kindergarten, 

dicho estudiante deberá asistir a 
la escuela. 
 

 Ausencia Temporal: Un 

estudiante inscrito en una escuela 

podrá tener una ausencia temporal 
justificada por cualquier razón que sea 

aceptada por un maestro, un director, 
un superintendente o una escuela en 
la cual dicho estudiante esté inscrito. 

Código de Educación  §25.087 
  

Absentismo: Todo estudiante de 

edad de asistencia obligatoria deberá 

asistir a la escuela. La ausencia de un 
estudiante de la escuela por diez o 
más días o partes del día en un 

periodo de seis meses, sin permiso de 
los padres, según el Código  Familiar 

§52.03(b)(2) es “conducta que 
indica la necesidad de supervisión” 
bajo el sistema de justicia juvenil. 

 
Un estudiante que falte sin 

permiso a la escuela, a una clase, 
o a tutorías requeridas, será 

considerado ausente y estará 
sujeto a acción disciplinaria, lo 
cual podría incluir la acción 

judicial. 
 

 Consecuencias: Si un padre no 

cumple con exigir que su hijo(a) asista 
a la escuela de acuerdo con la ley, el 
Oficial de Asistencia Escolar enviará al 

padre una advertencia por escrito de 
que el menor deberá presentarse a la 

escuela de inmediato. Si, una vez 
enviada esta advertencia, el padre aún 
no cumple con exigir la asistencia del 

menor, y dicho menor tiene una 
ausencia, la escuela iniciará la 

aplicación de medidas de prevención 
de absentismo escolar para el 
estudiante de conformidad con la 

Sección §25.0915 del Código de 
Educación de Texas. Si el alumno 

sigue demostrando ausencias 
escolares y el padre no requiere que el 
estudiante mantenga su asistencia, el 

Oficial de Asistencia Escolar del 
Distrito puede presentar una remisión 

a los tribunales del condado o 
municipio en contra del padre, madre 

o tutor donde se encuentra la escuela 
o la residencia del estudiante, según 
el Código de Educación de Texas 

§25.093— Padres que Contribuyen a 
Faltas Escolares. 

     El Código de 
Educación de 
Texas  §25.094 

establece que la 
falta de asistencia de un estudiante a 

la escuela podrá constituir una ofensa. 
Un delito bajo esta sección 

se considera un delito o fechoría. 

Cada estudiante debe llegar a 
tiempo y estar presente. Si está 

faltando a la escuela, el estudiante 
entonces está violando la ley. 


