
    

  Distrito Escolar de Puyallup 

 

 

 

 

 

 
 

ES LA LEY 
 

 

 

RCW 28A.225.010 – ASISTENCIA 

ESCOLAR COMPULSORIA.  Los padres de 

cualquier niño de ocho años de edad (edades de 

seis y siete, si están matriculados en la escuela) 

y menores de dieciocho años de edad en el 

Estado de Washington obligarán a tal niño a 

asistir a la escuela y tal niño tendrá la 

responsabilidad del tal y por lo tanto asistirá a 

la sesión completa de año escolar. 

 

RCW 28A.225.030   Los distritos escolares 

están obligados a registrar una petición con el 

tribunal juvenil por violaciones de asistencia ya 

sea por un padre o niño.   

 

Los legisladores, distritos escolares y los 

tribunales comparten una meta común de exigir 

a los alumnos a asistir a la escuela regularmente 

y de tiempo completo sin adquirir ausencias no 

excusadas. 

 

La política y los reglamentos del Distrito 

Escolar de Puyallup requieren que el 

padre/guardián del niño llame a la escuela o 

envíe una nota explicando la razón por la 

ausencia del niño.  El director hace la 

determinación de que si la ausencia estará 

excusada o no.  Los padres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no podrán excusar la ausencia de un niño bajo 

el reglamento  que define las ausencias no 

excusadas.   

 

El mejoramiento de la asistencia a la escuela 

aumenta la probabilidad de que los niños 

tengan éxito en la escuela.  Además, la 

asistencia mejorada disminuye los problemas 

relacionados a un comportamiento indebido 

social tal como actividad de pandillas, 

vandalismo, robo, y abuso de drogas/alcohol.   

 

La Legislatura de Washington promulgó la 

legislación de ausentismo escolar en el 1995.  

La ley fue nombrada por un alumno de 

Tacoma, Rebecca Hedman, que fue asesinada 

en Spokane en el 1993.  La legislación seguido 

se refiere como el “Becca Bill” o “Becca Law” 

(Ley Becca) y obliga a las escuelas a registrar 

peticiones con el Tribunal Juvenil.  La Ley 

Becca tuvo revisiones en el 1996 y el 1999 y 

esos cambios  están incluídos en este Guía de 

Padres. 

 

Mantenga su Guía de Padres a la mano porque 

esta diseñado para proveerle un acceso rápido y 

fácil a las características importantes de la ley 

de ausentismo escolar de Washington.  

 

 

 

 

 

LA LEY BECCA Y SU NIÑO 
 

GUÍA DE PADRES 
 

PARA ENTENDER EL PROCESO 



 

 

ACCIÓN/PASOS 
______________________________________ 
 

Paso 1 
El alumno tiene su primer ausencia sin excusa. 

 

______________________________________ 
 

Paso 2 
El alumno tiene su segunda, tercera y cuarta 

ausencia sin excusa. 

 

______________________________________ 
 

Paso 3 
El alumno tiene siete o más ausencias sin 

excusa en un mes o diez ausencias no 

excusadas  en un año escolar. 

 

______________________________________ 
 

Paso 4 
La escuela envía la Petición Becca al Director 

de Servicios Estudiantiles. 

 

______________________________________ 
 

Paso 5 
El Fiscal Acusador revisará el caso del alumno 

y se fijará una audiencia de tribunal. 

 

______________________________________ 
 

Paso 6 
El Fiscal Acusador presentará la petición de 

ausentismo escolar al Juez/Comisionado.  En la 

audiencia de tribunal, el Juez/Comisionado 

explicará los derechos y responsabilidades del 

alumno.  El Juez/Comisionado hará un repaso 

de las ausencias no excusadas del alumno.   

 

______________________________________ 
 

Paso 7A 
El padre y/o el alumno firma un documento del 

tribunal que compromete al alumno a asistir a 

la escuela sin ninguna ausencia no excusada 

adicional.    

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES 

OBLIGATORIAS BECCA 

_________________________________ 

 

Resultado 1   
La escuela intentará contactar al padre por telé- 

fono y/o la escuela enviará una carta al padre 

concerniente a la ausencia no excusada. 

______________________________________ 
 

Resultado 2 
La escuela fijará una conferencia entre el padre, 

el alumno y el personal de la escuela para re- 

solver el tema de ausencia no excusada y cual- 

quier consecuencia involucrada con ausencias 

no excusadas adicionales.  

______________________________________ 
 

Resultado 3 
La escuela completará la Petición Becca.  La 

petición incluirá documentación de cualquier 

intervención utilizada por la escuela para redu- 

cir o eliminar mas ausencias no excusadas.  

(nota:  una petición puede registrarse a las 

cinco o seis ausencias no excusadas en un mes).    

______________________________________ 
 

Resultado 4 
El Director de Servicios Estudiantiles remitirá 

la petición al Tribunal Juvenil del Condado 

Pierce pidiendo una orden de tribunal 

obligando la asistencia a la escuela. 

______________________________________ 
 

Resultado 5 
El tribunal avisará al padre y al alumno de una 

fecha de audiencia de tribunal. 

______________________________________ 
 

Resultado 6 
El padre y el alumno recibirán una oportuni- 

dad de firmar una orden acordando que el 

alumno asistirá a la escuela sin ninguna 

ausencia no excusada adicional. 

_____________________________________ 
 

Resultado 7A 
El Juez/Comisionado firma y emite una orden 

de tribunal que obliga la asistencia a la escuela.  
  

 

 

 



 

ACCIÓN/PASOS 
______________________________________ 

Paso 7B 
El padre o el alumno no esta de acuerdo con la 

cantidad de ausencias no excusadas o las fechas 

de ausencias no excusadas; por lo tanto, no se 

firma el documento del tribunal. 

______________________________________ 

Paso 8A 
El alumno asiste a la escuela por orden del 

tribunal y no adquiere ninguna ausencia no 

excusada adicional. 

______________________________________ 

Paso 8B 
El alumno asiste a la escuela, pero adquiere por 

lo menos una ausencia no excusada adicional.   

______________________________________ 

Paso 9 
El Director de Servicios Estudiantiles remite un 

informe de progreso al Tribunal Juvenil del 

Condado Pierce pidiendo una Audiencia para el 

alumno y/o padre Para Mostrar Causa 

(Desacato).   

______________________________________ 

Paso 10A 
El Juez/Comisionado encuentra que el alumno 

y/o padre esta en desacato de una orden de 

tribunal. 

______________________________________ 

Paso 10B 
El Juez/Comisionado encuentra que el alumno 

y/o el padre no esta en desacato de una orden 

de tribunal.   

______________________________________ 

AUSENCIAS ESTUDIANTILES 

Se espera que los alumnos matriculados en el 

Distrito Escolar de Puyallup asistan a la escuela 

regularmente.  La responsabilidad primaria de 

asistencia escolar reposa sobre los alumnos y 

sus padres.  La responsabilidad de la escuela es 

de asistir a los padres en enseñar a los alumnos 

el valor e importancia de una asistencia regular.  

Por medio del esfuerzo combinado de los 

padres, el personal de la escuela y la 

comunidad, los alumnos pueden desarrollar 

hábitos y actitudes constructivas de asistencia.  

Se promueve la comunicación entre la escuela-

hogar para fomentar una buena asistencia y 

servir el mejor interés de nuestros niños.   

INTERVENCIONES 

OBLIGATORIAS BECCA 
______________________________________ 

Resultado 7B 
Se fija otra fecha de audiencia de tribunal, se 

llaman testigos creíbles y el caso se continúa. 

______________________________________ 

Resultado 8A 
No se requiere ninguna acción adicional. 

______________________________________ 

Resultado 8B 
La escuela envía el informe de progreso del 

alumno al Director de Servicios Estudiantiles. 

______________________________________ 

Resultado 9 
El Fiscal Acusador presenta las ausencias no 

excusadas adicionales al juez/comisionado y 

pide al tribunal que determine que el alumno y 

padre/guardián están en desacato del tribunal. 

______________________________________ 

Resultado 10A 
Se imponen sanciones (penas).  Estas pueden 

incluir, pero no se limitan a, hasta siete (7) días 

en Remann Hall, servicio comunitario o multas.   

______________________________________ 

Resultado 10B 
No se imponen sanciones (penas).   

 

______________________________________ 

 

PROCEDIMIENTOS DE ASISTENCIA 

PARA AUSENCIAS 

El Distrito Escolar de Puyallup establece los 

procedimientos de asistencia para alumnos, 

padres y personal para enfocar su atención 

sobre la asistencia a la escuela como una 

prioridad educativa y para proveer la manera de 

responsabilizar al alumno por su asistencia.   

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA LEY 

BECCA 

 

P.  Recibí dos cartas en un envío o dentro de un día 

para otro.  Una carta pedía tener una conferencia.  

¿Por qué se enviaron dos cartas a la misma vez? 
 

R.  El alumno puede haber adquirido ausencias 

consecutivas resultando en la combinación de Paso 

1 y Paso 2 para poder seguir los requisitos de la Ley 

Becca, RCW 28A.225.020.  

 

P.  ¿Qué constituye una ausencia no excusada de 

acuerdo a Becca? 
  

R.  Una ausencia no excusada de la mitad de un día 

de programa educativo del alumno constituirá una 

ausencia no excusada de Becca.   

 

P.  Estoy muy preocupado por las ausencias no 

excusadas de mi hijo.  ¿Cómo puedo ayudar a 

intervenir?  
  

R.  Como padres preocupados, hay varias cosas que 

se pueden hacer:  
 

 Insistir que su hijo asista a la escuela; 

 Mantenerse en contacto con la escuela para 

estar informado sobre la asistencia de su 

hijo; 

 Asistir a las conferencias programadas en la 

escuela de su hijo y seguir el acuerdo de 

asistencia desarrollado para su hijo; y 

 Si usted siente que su hijo esta “fuera de 

control” y le gustaria enlistar la ayuda de la 

corte o tribunal, puede contactar a los 

Oficiales de Probatorio Juvenil del Condado 

Pierce, Pam Isakson en el (253) 798-7944 o 

Marty Robinson en el (253) 798-7917 para 

preguntar sobre una At-Risk Youth Petition 

(Petición de Joven A Riesgo).  Las 

solicitudes están disponibles en Remann 

Hall, 5501 6th Avenue, Tacoma (de lunes a 

viernes, 8:00 a.m. – 5:00 p.m.) o en línea en 

el sitio web www.co.pierce.wa.us (oprima 

en “county directory” (directorio del 

condado), “juvenile court” (tribunal 

juvenil), o “court services” (servicios de 

tribunal).   

 

 

 

 

 

APOYO DE BECCA   

 PROYECTO DE AUSENTISMO 

ESCOLAR BECCA 

Distrito Escolar de Puyallup  

 Los alumnos que se encuentren en desacato 

(no siguiendo una orden de tribunal de asistir a 

la Secretaria Adjunta a la Directora escuela) 

pueden ser referidos al Departamento de Salud 

de (253) 435-6515Pierce County.  Como parte 

de la orden de tribunal, el alumno y su familia 

estarán obligados a participar en el programa de 

asesoría y referido del Departamento de  

 

Char Krause, Directora Salud. 

(253) 435-6515 

 

Tribunal Juvenil del Condado Pierce 

 El Tribunal Juvenil es la única agencia que 

puede referir a los alumnos de ausentismo 

escolar Becca al Departa-El Tribunal Juvenil 

mento de Salud.  Ni los padres, distritos 

escolares ni 253-798-3400 ninguna otra 

organización podrán hacer referidos. 

 

Tara Rodriguez 

Asistente Legal 

(253) 798-7940 

(253) 798-4019 (FAX) 

 

 

http://www.co.pierce.wa.us/

