
Dalton Public Schools Attendance Policy 

Dalton Public Schools is dedicated to providing quality knowledge work to students every day so that 
students can learn what they need to know.  Students must be present to learn. Georgia’s 
Compulsory School Attendance Law (20-2-690) states that it is mandatory for students who have 
been enrolled in kindergarten or are between ages 6-16 to attend school. According to the law, if a 
student has five (5) unexcused absences, they are considered truant from school. An unlawful 
absence is one not permitted under the Compulsory School Attendance Law (20-2-690) and policies 
of the School Board. 

Dalton Public Schools' policy is that any combination of five (5) unexcused tardies or early 
checkouts is considered one (1) unexcused absence. 

Parents should notify the school within two (2) days of an absence by phone or in writing.  

Parent notes will be accepted for up to 10 absences in a school year. After 10 absences, 
parents will be required to provide written medical excuses or documentation.  However, in 
cases when a student’s absences become excessive and are addressed through an 
attendance intervention, ie. Attendance Review Team, Educational Improvement 
Team or School Social Work Referral, absences will only be excused by written 
medical documentation. 

Educational Approaches for addressing Chronic Absenteeism: 

 5, 10, or 15 unexcused absences - a letter is sent to parents.  
 7 total absences for the year - a letter may be sent to parents. 
 7 unexcused absences or 10 total absences - an Attendance Review Team (ART) 

meeting will be held. 
 After ART parent calls or notes will be considered an unexcused absence. Only written 

medical documentation will be accepted to excuse an absence. 
 If the unexcused absences continue after the ART- the school social worker may refer 

the family to the Educational Improvement Team (EIT). This is a team of community agencies 
(including DFCS, the juvenile court, the Health Department, etc) that will discuss the 
attendance issues and what needs to be done to improve them. 

 If the unexcused absences continue after the EIT meeting- the school social worker 
may then refer the family to court and/or the Department of Family and Children’s Services 
(DFCS) for violating the Georgia’s Compulsory School Attendance Law (20-2-690).  

 According to Georgia law, after five (5) unexcused absences, any parent, guardian, or 
person responsible for a student under the age of 16 can be subject to a fine not less than $25 
and not greater than $100, imprisonment not to exceed 30 days, or any combination of such 
penalties. 

 According to the State of Georgia Juvenile Code, truant means having 10 or more days 
of unexcused absences from school in the current academic year and can result in a truancy 
petition being filed. 

 The conditions set forth in an ART or EIT continue until rescinded. If a student 
continues to have unexcused absences after an ART meeting, the student can be referred to 
EIT. If a student continues to have unexcused absences after an EIT meeting, the student can 
be referred to court. This process does not start over each school year. The conditions set 
forth in the ART agreement and EIT contract still remain in effect even if the ART or EIT 
meeting was in a previous year. 

  



 Póliza de Asistencia de las Escuelas Públicas de Dalton 

Las Escuelas Públicas de Dalton están dedicados a proveer trabajo de conocimiento de calidad a estudiantes 
cada día para que los estudiantes puedan aprender lo que necesitan saber. Estudiantes deben estar presente 
para aprender. La Ley de Asistencia Compulsoria (20-2-690) declara que es mandatorio que estudiantes 
que están inscrito en kínder o dentro las edades de 6-16 asistir la escuela. De acuerdo a la ley, si un 
estudiante tiene (5) ausencias injustificadas, ellos son considerados absentismo habitual de la escuela. Una 
ausencia ilegal es una que no es permitida bajo la Ley de Asistencia Compulsoria Escolar (20-2-690) y las 
policías de Mesa Directiva del Distrito.  

La Política de las Escuela Publicas de Dalton es que cualquier combinación de cinco (5) llegadas tardes 
injustificada o salidas tempranas es considerada como una (1) falta injustificada.  

Padres deben notificar a la escuela dentro de dos (2) días de una ausencia por escrito. 

Se aceptaran notas de padres de hasta 10 ausencias en un año escolar. Después de 10 ausencias, se les 
requiere a los padres a proveer excusas escritas por un médico o documentación. Sin embargo, en casos 
cuando las ausencias se convierten excesivas y son tratadas por medio de una intervención de 
asistencia, ie. Un Equipo de Revisión de Asistencia, Equipo de Mejoramiento Educativo, o 
Referencia del Trabadora Social Escolar, las ausencias solamente será justificadas si son 
escritas por documentación médico. 

Enfoques Educacionales para abordar el Absentismo Crónico: 

 5, 10, o 15 ausencias injustificadas- se envía una carta a los padres. 
 7 ausencias en total para el año- se le puede enviar una carta a los padres. 
 7 ausencias injustificadas o 10 ausencias en total- se llevara a cabo una reunión con el Equipo 

de Revisión de Asistencia (ART por sus siglas en español) 
 Después de una reunión de ART llamadas de padres o notas serán consideradas como una ausencia 

injustificada. Solamente una documentación médica será aceptada para justificar la ausencia.  
 Si las ausencias injustificadas continúan después de la reunión de ART- la trabajadora 

social puede referir a la familia con un Equipo de Mejoramiento Educativo (EIT por sus siglas en 
ingles). Este es un equipo de agencias comunitarias (incluyendo, Departamento de Servicios de 
Niños y Familia-DFCS (por sus siglas en Ingles), la Corte Juvenil, el Departamento de Salud, etc.) 
que discutirá los asuntos de asistencia y que se necesita para mejorarlo.  

 Si las ausencia injustificadas continúan después de  la reuniones de EIT- la trabajador 
social de la escuela pueden referir a la familia a corte y/o al Departamento de Servicios de Familia y  
Niños (DFCS) por violar la Ley de Asistencia Compulsoria Escolar de Georgia (20-2-690) 

 De acuerdo a la Ley de Georgia, después de (5) ausencias injustificadas, cualquier padre, tutor, 
o persona responsable para un estudiante menor de 16 años puede estar sujeto a una multa no 
menos de $25 y no más de $100, encarcelamiento que no exceda 30 días, o una combinación de 
dicha sanciones.   

 De acuerdo a el Código del Estado de Georgia Juvenil, ausencias sin permiso significa tener 
10 o más ausencias injustificadas del escuela en un año académico actual y puede resultar en una 
petición de ausencia. 

 La condición puesta en ART o EIT continuara hasta que sea rescindida. Si un estudiante 
continuo a tener ausencias injustificadas después de la reunión de ART, el estudiante puede ser 
referido a EIT. Si un estudiante continuo a tener ausencias injustificadas después la reunión con EIT, 
el estudiante puede ser referido a la corte. Este proceso no comienza de nuevo cada año escolar. 
Las condiciones puestos en el acuerdo de la reunión ART y el contracto de EIT todavía estará en 
efecto aun después de las reuniones ART o EIT del año anterior.  

 
 


