
OFICINA DE ASISTENCIA  
(FALTAS Y ATRASOS) 

Nuestro objetivo es apoyar a los estudiantes en su  

rendimiento académico mediante el aumento de asistencia a clases. 

 

¿Qué es una ausencia justificada? 
Las ausencias son justificadas por enfermedad, citas médicas, feriados religiosos, deber civico (jury 

duty), or fallecimiento en la familia inmediata. Viajes con la familia no son justificadas.  

Si planea una ausencia de cinco días o más, favor de obtener la forma “Notice of Planned Absence” de 

la oficina de asistencia or la oficina de consejeros antes de dicha ausencia.  

 

 

¿Qué es una tardanza? 
Un estudiante es considerado tarde si no está en clase cuando suena la campana, a menos que entre con 

un pase. Si el estudiante llega despues de 30 minutos es equivalente a una ausencia.  

 

 

¿Cómo puedo justificar las ausencias? 
● Traiga una nota a la Oficina de Asistencia en D134. Adultos pueden venir entre las 8:00 am y las 

4pm. Los estudiantes pueden antes or despues de la escuela, y durante la hora del almuerzo.  

● Llamenos… si su apellido comienza con A-Gi, llame al 644-6341 

si su apellido comienza con Go-N, llame al 644-6194  

si su apellido comienza con O-Z, llame al 644-6209 

● Envie un correo electronico a attendanceoffice@berkeley.net 

Por favor dejenos saber el nombre completo de su estudiante, el grado, su nombre y la relación con el 

estudiante, su número de teléfono, el número de días que su estudiante estuvo ausente, y la razón por la 

ausencia. Las ausencias deben ser excusadas dentro de cinco días de haber regresado a la escuela.  

 

 

¿Cómo puedo saber que la ausencia fue aceptada por la oficina? 
Al volver a la escuela, su hijo/a necesita pasar por la oficina y recoger una comprobante de su ausencia.  

Pidale a su hijo/a que le entregue esta hoja y guardela usted. 

 

 

¿Cómo puedo controlar la asistencia de mi hijo o hija? 
Puede ir a la página de internet de Berkeley High  http://www.bhs.berkeley.net/   A mano izquierda, 

pulse en “Information”.  Luego seleccione “PowerSchool Parent Portal.”   

En la proxima página, si pulsa en la frase PowerSchool Parent and Student Portal, eso lo llevará al 

portal donde se le pedirá su codigo.  Si no tiene codigo, primero pulse en la frase 

http://pspasswords.berkeley.net.  Una vez que entre al sitio de PowerSchool, usted puede ver la 

asistencia para cada clase. 

 

Si necesita ayuda con PowerSchool, puede llamar al 510.644.8524 

 

 
English version is on the other side     
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