
 

STUDENTS MUST ATTEND SCHOOL EVERYDAY... 

IT’S THE LAW! 
Any child at the age of 6 by Sept.1 must attend school until his or her 19th birthday.   

Any child, who is younger than 6, once enrolled, is also subject to the Compulsory Attendance Laws. 

WHEN IS THE STUDENT IN VIOLATION OF THE COMPULSORY ATTENDANCE LAW? 

The student is in violation of the Compulsory Attendance Law if a student fails to attend school on 10 or more days or parts of 

days within a six-month period in the same school year without a valid excuse (unexcused absences) as stated by district or 

state policies.  

WHAT HAPPENS IF A STUDENT IS IN VIOLATION OF THE COMPULSORY ATTENDANCE LAW? 

 Parents are subject to prosecution for parent contributing to non-attendance.  An offense under this section (Sect. 
25.093) is a Class C misdemeanor…(up to $500 fine per offense) 

 Students are subject to truancy prevention measures under Section 25.0915 of the Texas Education Code. 

 Students are subject to a referral  to a truancy court for truant conduct under Section 65.003 of the Family Code.   

WHAT IS AN “UNEXCUSED” ABSENCE? 

An unexcused absence is an absence that does not fall within the state or district guidelines.  An unexcused absence occurs 

when the parent cannot produce any document that explains the absence or the parent presents documentation that doesn ’t 

meet district criteria.  Recorded unexcused absences will remain as “unexcused” if acceptable documentation is not received 

within five school days after student’s return to school.   

ATTENDANCE FOR CREDIT (SECONDARY)/PROMOTION (ELEMENTARY) 

In addition to compulsory attendance laws, the Texas Education Code (TEC) also addresses attendance for credit.  Except as 

provided by TEC 25.092, unless the student is in attendance for at least 90 percent of the days a class is offered, he/she may 

not be given credit for the class or be considered for grade promotion.  The statute does not take into consideration whether 

the absences are excused or unexcused.  If a student’s attendance fall below the 90 percent threshold in one or more classes, 

the parent must request (in writing) that an attendance review committee meet to determine alternative learning activities 

for the student to complete in order to gain credit or be promoted to the next grade.  TEC 25.092 and Board Policy FEC 

(LOCAL) 

 

Refer to the Hays CISD Student/Parent Handbook for District Guidelines 
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CALL YOUR SCHOOL’S ATTENDANCE OFFICE IF YOU HAVE ANY QUESTIONS ABOUT YOUR 

STUDENT’S ABSENCES 

 



 

LOS ESTUDIANTES DEBEN ASISTIR A LA ESCUELA TODOS LOS DÍAS 

¡ES LA LEY! 
Cualquier niño(a) que haya cumplido los 6añde edad para el 1ero de Septeimbre, debe asistir a la escuela has-

ta cumplir sus 19 años. 

Cualquier niño(a) menor de 6años, una vez matriculado(a), estará sujeto a las Leyes de Asistencia Obligatoria 

¿CUÁNDO ESTÁ EL ESTUDIANTE EN VIOLACIÓN DE LA LEY DE ASISTENCIA OBLIGATORIA? 

El estudiante está violando la Ley de Asistencia Obligatoria cuando el estudiante no asiste a la escuela por un total de diez o 
más días o partes del día, dentro de un período de seis meses, durante el mismo año escolar, sin una excusa válida (ausencias 
injustificadas) como establecido en las políticas del Distrito o Estado. 

¿QUÉ SUCEDE SI UN ESTUDIANTE ESTA EN VIOLACIÓN DE LA LEY DE ASISTENCIA OBLIGA-
TORIA? 

 Los padres están sujetos a ser procesados legalmente por el delito de padres contribuyendo a la no asistencia. Una ofen-
sa bajo esta sección (Sec. 25.093) es un delito menor de Clase C ... (hasta $ 500 de multa por ofensa) 

 Los estudiantes están sujetos a medidas de prevención de ausentismo escolar bajo la Sección 25.0915 del Código de Edu-
cación de Texas.  

 Los estudiantes están sujetos a una remisión al tribunal de absentismo escolar por estar ausente bajo la Sección 65.003 
del Código de Familia. 

¿QUÉ ES UNA AUSENCIA "INJUSTIFICADA"? 

Una ausencia injustificada es una ausencia la cual no entra dentro de las pautas del estado o del distrito. Una ausencia injusti-
ficada ocurre cuando el padre de familia no puede presentar un documento que explique la ausencia, o cuando el padre de 
familia presenta documentación que no cumple con los criterios del distrito. Las ausencias registradas sin una excusa perma-
necerán como "injustificadas" si la documentación aceptable no es recibida dentro de un periodo de cinco días escolares des-
pués del regreso del estudiante a la escuela. 

ASISTENCIA PARA CRÉDITO (SECUNDARIA) / PROMOCIÓN (ELEMENTAL) 

Además de las leyes de asistencia obligatoria, el Código de Educación de Texas (TEC) también aborda la ley de asistencia para 
recibir crédito por clase. Excepto según lo provisto por TEC 25.092, a menos que el estudiante esté presente por lo menos el 
90 por ciento de los días en que se ofrece la clase, no se le podrá dar crédito por esa clase o ser considerado para la promo-
ción al próximo grado. El estatuto no toma en consideración si las ausencias son justificadas o injustificadas. Si la asistencia de 
un estudiante cae por debajo del umbral del 90 por ciento en una o más clases, el padre debe solicitar (por escrito) que un 
comité de revisión de asistencia se reúna para determinar actividades de aprendizaje alternativas para que el estudiante com-
plete, y así poder obtener crédito por la clase y/o ser promovido al Siguiente grado TEC 25.092 y Política de la Junta FEC 
(LOCAL) 

 

Consulte el Manual de Estudiantes / Padres de Distrito de Hays para saber mas acerca de las 
directrices del Distrito. 
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LAME A LA OFICINA DE ASISTENCIA DE SU ESCUELA SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE 

LAS AUSENCIAS DE SU ESTUDIANTE 


