
Políticas y Procedimientos de Asistencia de la Preparatoria Antioch 2021-2022 

Puede llamar a la Oficina de Asistencia (OA) y dejar un recado las 24 horas del día. 
Para faltas de día completo: 

FAVOR DE LLAMAR AL  925-779-7608 PARA 
COMUNICARSE CON LA OA: 
Marque el 1 para reportar una falta de día 
completo, y deje un mensaje en español. Los 
mensajes se recogen diario. 

Para reportar una falta día completo deje la siguiente información: 
• Nombre completo del alumno – Deletree el nombre y el apellido 
• Fecha de la falta 
• Razón de la falta 
• Nombre de quien llama y su relación al alumno 
• Número donde se le pueda contactar 

1) Las faltas de día completo se deben reportar por teléfono o con un justificante por escrito de los padres a menos 
de 72 horas de la falta para que se justifique la falta. Consulte el Manual para Padres/Tutores y Alumnos del 
Distrito para ver una lista de justificantes válidos. 

Para alumnos que lleguen tarde: 
FAVOR DE LLAMAR AL  925-779-7608 PARA 
COMUNICARSE CON LA OA:   
Marque el 2 para reportar un retardo, y deje 
un mensaje en español. Los mensajes se 
recogen diario. 
 

Para reportar un retardo deje la siguiente información: 
• Nombre completo del alumno – Deletree el nombre y el apellido 
• Fecha del retardo 
• Hora aproximada de llegada 
• Razón del retardo 
• Nombre de quien llama y su relación al alumno 
• Número donde se le pueda contactar 

1) Se les requiere a los alumnos que vayan a llegar tarde que les pidan a sus padres que llamen, vayan a la OA, o que 
lleven un justificante por escrito el día del retardo. El alumno debe pasar a la OA para que se le dé un pase de 
retardo cuando llegue para que se registre la hora de llegada y para justificar el retardo si el retardo se es un 
retardo justificado válido. 

2) Los alumnos que lleguen tarde a la escuela por una cita médica también tienen que hacer uno de los siguientes 
antes de ir a clase para que se justifique el retardo (1) tener un justificante médico del consultorio médico cuando 
se registren con la OA (2) o los padres deben llamar a la OA para avisarle a la OA del retardo del alumno por una 
cita médica (3) o uno de los padres debe ir a la OA con el alumno para avisarle a la OA del retardo del alumno por 
una cita médica. 

Para salida temprana (ST): Por favor llame por anticipado por una ST y si lo es posible por favor llame antes de las 
7:30 am para dejar un recado. También puede llamar para dejar un recado después de las 5:00 pm la noche anterior 
para una ST el día siguiente. 

FAVOR DE LLAMAR AL  925-779-7608 PARA 
COMUNICARSE CON LA OFICINA DE 
ASISTENCIA (OA):   
Marque el 2 para reportar una salida 
temprana. Si nadie contesta porfavor deje un 
mensaje en español. Los mensajes que se 
dejan en esta línea se recogen los mas pronto 
posible. 

Para reportar una Salida Temprana: 
• Nombre completo del alumno – Deletree el nombre y el apellido 
• Fecha de la salida temprana 
• Hora de la salida temprana 
• Razón para salir temprano 
• Nombre de quien llama y su relación al alumno 
• Número donde se le pueda contactar 

1) Si el alumno necesita salir del plantel durante el horario escolar, el aluno debe ir a la OA recibier un pase de 
salida del plantel de la OA antes de salir del plantel ya que la Preparatoria Antioch (AHS) es un plantel cerrado. 

2) Los padres deben llamar a la OA o mandar una nota a la OA antes que el alumno salga del plantel para darle 
permiso de salir temprano. 

3) Por favor no le pida a su hijo que lo vea afuera del plantel escolar sin antes registrar su salida en la OA. Si su hijo 
sale sin el pase de salida del plantel la falta se marcará como “volado” en todas las clases a las que falte. 

4) Si el alumno regresa al plantel escolar, el alumno debe pasar a la OA antes de regresar a clases. El alumno le 
debe dar a la OA su pase de salida del plantel. La OA le regresará al alumno el pase de salida del plantel con la hora 
de regreso y el alumno usará el pase para regresar a clases. 

GRACIAS POR SU APOYO Y COOPERACIÓN PARA MANTENER A NUESTROS ALUMNOS SEGUROS EN EL PLANTEL. 


