
MORTON ATTENDANCE POLICY 

Explanation of Absence Codes 

 

Each Building Principal, with the Superintendent’s approval, shall establish rules and guidelines 

for excused, unexcused and pre- arranged absences. The rules and guidelines shal be included 

in the Parent/Student Handbook and shall be distrubuted to all students and their parents or 

guardians.  

 

If a student accures 10 or more of any if the absences listed below, the student may be 

removed from class if he/she has a failing grade:  

 

• U   Unexcused  of absence 

• E  Reported Excused (parent called in to report absence) 

• S  Suspension, Out-of-School 

• W  Traunt 

• P  Home Pass (Parent authorized student to leave school eary) 

 

The following types of absences do not count against a student for the academic attendance 
reporting process, but they do count against perfect attendance.  

 

• L   LAC (in –school detention) or study hall 

• A  Adminstrative (participated in an offical/in school activity) 

• F  Field Trip 

• D  College Day 

• I  Infirmary/Health Clinic or Nurse’s Office visit (in school) 

• UV  Uniform Violation 

 

Tardies do not count against a student for Perfect Attendance and they are not counted amoung 
absences for an academic attendance reporting.  

 

 

 

 



POLÍTICA DE ASISTENCIA DE MORTON 
Explicación de los códigos de ausencia 

 
 
Cada Director del edificio, con la aprobación del Superintendente, establecerá reglas y pautas 
para las ausencias justificadas, injustificadas y concertadas. Las reglas y pautas se incluirán en 
el Manual para padres / estudiantes y se distribuirán entre todos los estudiantes y sus padres o 
tutores. 

 

Si un estudiante acumula 10 o más de cualquiera de las ausencias enumeradas a continuación, 
el estudiante puede ser removido de la clase si él / ella tiene una calificación reprobatoria: 

 

• U   Sin excusa de ausencia 

• E  Informada como excusada (el padre llamó para informar la ausencia) 

• S   Suspensión, fuera de la escuela 

• W   Traunt 

• P                 Pase para la casa (el estudiante autorizado por el padre para irse de la escuela)               

 

Los siguientes tipos de ausencias no cuentan en contra de un estudiante para el proceso de 
informe de asistencia académica, pero cuentan en contra de la asistencia perfecta. 

 

•  L   LAC (detención en la escuela) o sala de estudio 

•  A  Un administrador (participó en una actividad oficial / en la escuela) 

•  F   excursión de campo 

•  D   Día de la universidad 

•  I  Visita a la enfermería / clínica de salud o a la enfermería (en la escuela) 

•  UV  Violación de Uniforme 

 

Las tardanzas no cuentan contra un estudiante por Asistencia Perfecta y no se cuentan entre 
las ausencias para un informe de asistencia académica. 

 


