Queridos Padres y Estudiantes:
Me llamo Cyndi Campbell, soy la coordinadora de Becca en Redmond High School y
quisiera darles la bienvenida a otro año escolar maravilloso.
Espero que antes de ahora todos hayan oido algo sobre el proyecto de Becca (Becca Bill).
Para los que no hayan oido, el proyecto de Becca es una ley del estado de Washington
que aprobó en la primavera de 1995. Esta ley nueva habla sobre el absentismo escolar y
reemplació la lay vieja del absentismo escolar. La meta del proyecto de Becca es para
mantener a los jovenes en la escuela.
Becca afecta a todos estudiantes en el estado de Washington entre las edades de 8 y 18.
La ley dice que la escuela es responsible para notificar a los padres por escribir o por
teléfono si su hijo/a no asiste a la escuela y tiene una ausencia sin excusa. Una ausencia
sin excusa es cuando un niño/a ha fallado de asistir la mayoria de horas en un día medio
escolar cuando no excusa de padre ha sido recibido entre 48 horas de la ausencia.
Cuando hay dos ausencias sin excusa entre un mes, se programa una reunion con los
padres y el/la estudiante para discutir las razones del absentismo escolar y para hacer un
plan para eliminar los absentismos escolares. Si las acciones que toma el distrito escolar
no tienen éxito, no más tarde que la sépitma ausencia durante un mes, o no más tarde que
la décima ausencia entre el año escolar, el distrito escolar presentará una petición al corte
juventil para asumir jurisdicción para el propósito de sostener una violación de la ley de
ausencia. Ambos estudiantes y padres pueden estar sujetos a sanciones civiles para
absentismo escolar según La Ley de Washington de Asistencia Escolar Obligatoria.
Sanciones del corte puede incluir detención para niños y multas para padres.
Nosotros a Redmond High School valoramos la participación de padres y nos
comprometemos a proveer una educación de buena calidad para sus alumnus. Por favor,
Siéntase en libertad de contactarme en cualquier momento a (425) 936-1874 si tienen
preguntas sobre “Becca Bill”.
Saludos,
Cyndi Campbell
La coordinadora de Becca

