Escuela Preparatoria West Salem – Asistencia
Línea telefónica abierta las 24 horas: 503-399-3789
Oficina de Asistencia: 503-399-3785
Lo siguiente es una breve revisión de los procedimientos de asistencia y de salida de sus estudiantes.
Favor de percatarse de los cambios y de la actualización de los números telefónicos.
Para justificar una tardanza:
Si a su estudiante se le ha hecho tarde por la mañana o llega con retraso a la escuela, sin justificación
por una cita, favor de llamar por anticipado o envíe una nota detallada con su estudiante, la cual deberá
ser presentada en la ventanilla de asistencias. De no llamar o presentar una nota, la falta o tardanza
permanecerá injustificada, a menos que usted llame a la oficina de asistencias al teléfono 503-399-3785
dentro de las siguientes 72 horas.
Ausencias justificadas:
Para poder justificar la ausencia o tardanza de su estudiante, por favor, envié una nota detallada con su
explicación o notifíquelo telefónicamente en la línea abierta las 24 horas, antes o dentro de las 72 horas
de que se genera la ausencia. Por favor no dejar mensajes en esta línea telefónica si necesita sacar a su
estudiante de la escuela. LA NUEVA LÍNEA TELEFÓNICA ABIERTA LAS 24 HORAS PARA

REPORTAR AUSENCIAS ES: 503-399-3789

Procedimiento de salida de su estudiante antes del horario escolar establecido:
Los estudiantes que deban acudir a una cita, tendrán que registrar su salida en la oficina de asistencias
antes de dejar la escuela. Se les solicita a los estudiantes que presenten una nota de los padres (fechada
y con el horario de salida requerido) en la oficina de asistencias al comienzo del día escolar, para
otorgarles una nota de salida. En caso de que los padres no puedan proveer una nota, favor de llamar
con anticipación para justificar previamente a su estudiante. Su estudiante debera presentarse en la
ventanilla de asistencias si regresa a la escuela despues de una cita, de esta manera su falta o tardanza
sera justificada.
Si el estudiante está enfermo y necesita retirarse a casa, se requiere que acuda al centro de estudiantes
para contactar al padre o tutor legal. El centro de estudiantes se encargará de la salida de los
estudiantes enfermos.
Como recordatorio: La escuela preparatoria West es un campus cerrado para TODOS los estudiantes,
con la excepción de aquellos estudiantes del 11º y 12º grado quienes tengan autorización firmada por
los padres para salir a comer almuerzo. Este permiso es exclusivo para los estudiantes del 11º Y 12º
grado. Por favor, recuerde a su estudiante que no deben abandonar el campus a ninguna hora del día
escolar sin haber notificado con anticipación a la escuela.
Para obtener información más detallada, favor de consultar los procedimientos de ausencias y tardanzas
en el manual para padres y estudiantes de la escuela West.

Tamra Rochetto

West Salem High School
Oficina de asistencias
rochetto_tamra@salkeiz.k12.or.us
503-399-3785

