
UNA LEY 

RELACIONADA CON LA ASISTENCIA A LA ESCUELA PÚBLICA; PROMULGACIÓN 

DE LA LEY DE ASISTENCIA PARA EL ÉXITO; PROVEER PREVENCIÓN DE 

AUSENCIAS E INTERVENCIÓN TEMPRANA PARA ESTUDIANTES QUE ESTÁN 

AUSENTES O CRÓNICAMENTE AUSENTES; PROPORCIONAR UN PROCESO DE 

PREVENCIÓN DE AUSENCIAS, DE ATENCIÓN TEMPRANA, DE APOYO 

ESPECIALIZADO Y DE REMISIÓN AL DEPARTAMENTO DE NIÑOS, JÓVENES Y 

FAMILIAS; RECOPILACIÓN Y USO DE DATOS REQUERIDOS; DEROGA LA LEY 

DE ASISTENCIA ESCOLAR OBLIGATORIA. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO DE NUEVO 

MÉXICO: 

SECCIÓN 1. Se promulga una nueva sección del Código de 

Escuelas Públicas que dice: 

"TÍTULO BREVE.--Las secciones 1 a la 14 de esta ley pueden 

citarse como "Ley de Asistencia Para el Éxito"." 

SECCIÓN 2. Se promulga una nueva sección del Código de 

Escuelas Públicas para leer: 

"DEFINICIONES.--Como se usa en la Ley de Asistencia para el 

Éxito: 

A. "ausente" significa no asistir a una clase o 

día escolar por cualquier motivo, ya sea con excusa o no;  

siempre que "ausente" no se aplique a la participación en  

actividades extracurriculares interescolares; 

B. "plan de mejora de la asistencia" significa un 

sistema basado en datos escalonados para escuelas públicas y  



distritos escolares para identificar a los estudiantes que están  

crónicamente o excesivamente ausentes y para ayudar a las  

escuelas públicas a desarrollar estrategias de prevención para  

toda la escuela e intervenciones específicas. Cada uno de  

los niveles se define de la siguiente manera:  

(1) "la prevención para toda la escuela"  

significa estrategias de prevención universales de  

la escuela para todos los estudiantes, incluyendo los  

estudiantes que han faltado menos del cinco por ciento de las  

clases o días escolares por cualquier motivo;  

(2) "prevención individualizada" significa 

estrategias de prevención específicas para estudiantes  

individuales que faltan el cinco por ciento o más, pero menos  

del diez por ciento de clases o días escolares por cualquier  

motivo;  

(3) "intervención temprana" significa  

intervenciones para estudiantes que faltan diez por ciento o más  

pero menos de veinte por ciento de clases o días escolares por  

cualquier motivo; y  

(4) "apoyo intensivo" significa intervenciones  

para estudiantes que faltan el veinte por ciento o más de  

clases o días escolares por cualquier motivo;  

C. "equipo de asistencia" significa un grupo de  

administradores escolares, maestros, personal, otro personal  

escolar y miembros de la comunidad que colaboran para  

implementar un plan de mejora de la asistencia; 

D. "índice de ausentismo crónico" significa el  

porcentaje de estudiantes, en total y desglosado por los  



subgrupos requeridos para informes de conformidad con la Ley  

Federal Cada Estudiante Triunfa, en una escuela pública y un  

distrito escolar que han estado matriculados durante al menos  

diez días y que haber perdido el diez por ciento o más de los  

días escolares desde el comienzo del año escolar;  

E. "ausencia crónica" o "ausentismo crónico" significa  

que un estudiante ha estado ausente el diez por ciento o más de  

clases o días escolares por cualquier motivo, ya sea justificado  

o no, cuando está matriculado por más de diez días;  

F. "ausencia excesiva" o "ausentismo excesivo"  

significa un estudiante que se identifica como que necesita  

apoyo intensivo y no ha respondido a los esfuerzos de  

intervención implementados por la escuela pública;  

G. "ausencia justificada" significa ausencia de una  

clase o día escolar por muerte en la familia, ausencia médica,  

instrucción religiosa u obligaciones tribales o cualquier otra  

excusa permitida de conformidad con las políticas de la junta  

escolar local;  

H. "actividades extracurriculares interescolares" 

significa aquellas actividades patrocinadas por una escuela  

pública o una organización cuyo propósito principal es la  

regulación, dirección, administración y supervisión de  

las actividades extracurriculares interescolares en las escuelas  

públicas;  

I. "junta escolar local" incluye el órgano 

rector de una escuela autónoma; 

 

 



 

J. "ausencia médica" o "médicamente ausente" significa  

que un estudiante no asiste a una clase o un día escolar por un  

motivo médico autorizado por los padres o el médico o que la  

estudiante está embarazada o tiene hijos; 

K. "día escolar" significa una parte del día escolar 

que es al menos la mitad del programa aprobado de un estudiante; 

L. "distrito escolar" incluye una escuela autónoma; 

M. "director de escuela" incluye al administrador  

principal de una escuela autónoma; y  

N. "ausencia injustificada" significa una ausencia de 

una clase o día escolar para el cual el estudiante no tiene una  

excusa permitida de conformidad con la Ley de Asistencia para el  

Éxito o las políticas de la junta escolar local". 

SECCIÓN 3. Una nueva sección de El Código de Escuelas  

Públicas se promulga para leer:  

"DERECHO A LA EDUCACIÓN.--Una persona en edad escolar en el  

estado tendrá derecho a una educación pública gratuita de la  

siguiente manera:  

A. excepto para una persona en edad escolar que esté  

detenida en un centro de detención local o estatal o inscrito o  

residiendo en una institución estatal, que no sea una persona en  

edad escolar prevista en la Subsección C de esta sección, una  

persona en edad escolar tiene derecho a asistir a una escuela  

pública dentro del distrito escolar en el que resida la persona; 

B. salvo lo dispuesto en la Subsección C de esta 

sección, un centro de detención estatal o local o una 

 



 

 

institución estatal en la que una persona en edad escolar esté  

detenida, inscrita o resida será responsable de proporcionar  

servicios educativos para la persona en edad escolar; y 

C. una persona en edad escolar que es un cliente según  

se define en la Sección 43-1-3 NMSA 1978 en una institución  

estatal bajo la autoridad del secretario de servicios humanos  

tendrá derecho a asistir a la escuela pública en el distrito   

escolar en el que la institución en la que la persona en edad  

escolar es un cliente se encuentra si la persona en edad escolar  

ha sido recomendada para la colocación en una escuela pública:  

(1) por el comité de evaluación y revisión  

educativa del distrito escolar en el que se encuentra la  

institución; o 

(2) como resultado del proceso de apelación  

según lo dispuesto en las reglas de educación especial del  

departamento". 

SECCIÓN 4. Se promulga una nueva sección del Código de  

Escuelas Públicas para leer:  

"ASISTENCIA ESCOLAR--RESPONSABILIDAD--ASISTENCIA A LA  

ESCUELA PRIVADA.-- 

A. Salvo disposición en contrario en el Código de  

Escuelas Públicas, una persona en edad escolar deberá  

asistir a una escuela pública, escuela privada, educación en el  

hogar o una institución estatal hasta que la persona en edad  

escolar tenga al menos dieciocho años de edad, a menos que esa  

persona en edad escolar se haya graduado de la escuela  



secundaria, recibió una credencial equivalente a la escuela  

secundaria o se retiró de la escuela con una exención por  

dificultades económicas. Un padre puede dar un permiso por  

escrito y firmado para que la persona en edad escolar abandone  

la escuela entre las edades de dieciséis y dieciocho años en  

caso de dificultades aprobadas por el superintendente local o la  

escuela privada.  

B. Una persona en edad escolar sujeta a las  

disposiciones de la Ley de asistencia para el éxito deberá  

asistir a la escuela durante al menos la duración del año  

escolar establecido en el distrito escolar, escuela autónoma o  

escuela privada de esa persona en edad escolar. El distrito  

escolar o la escuela privada no excusarán a una persona en edad  

escolar de asistir a la escuela, excepto según lo dispuesto en  

esa ley.  

C. El padre de una persona en edad escolar sujeta a las  

disposiciones de la Ley de Asistencia para el Éxito es  

responsable de la asistencia escolar de esa persona en edad  

escolar.  

D. Las juntas escolares locales y las escuelas privadas  

harán cumplir las disposiciones de la Ley de asistencia para el  

éxito para los estudiantes matriculados en sus respectivas  

escuelas.  

E. Una escuela privada en este estado deberá tener una  

política de asistencia que siga lo más cerca posible de la ley  

para las escuelas públicas. Una persona en edad escolar que  

asista a una escuela privada y los padres de la persona en edad  

escolar recibirán una copia de la política de asistencia de la  



escuela privada cada año". 

SECCIÓN 5. Se promulga una nueva sección del Código de  

Escuelas Públicas que dice: 

"ASISTENCIA EN LAS ESCUELA PÚBLICA.— 

A. Las juntas escolares locales pueden admitir como  

estudiantes a personas en edad escolar que no viven dentro del  

distrito escolar a las escuelas públicas dentro del distrito  

escolar cuando hay suficientes instalaciones escolares para  

proporcionarles.  

B. Las juntas escolares locales pueden permitir que los  

estudiantes se transfieran a una escuela pública fuera de la  

zona de asistencia del estudiante, pero dentro del distrito  

escolar cuando haya suficientes adaptaciones escolares para  

ellos.  

C. Las juntas escolares locales cobrarán una cuota de  

matrícula por el derecho a asistir a la escuela pública dentro  

del distrito escolar a aquellas personas en edad escolar que no  

vivan dentro del estado. El costo de la matrícula no deberá  

exceder la cantidad generada por el fondo de la escuela pública  

para un estudiante en una situación similar dentro del distrito  

escolar para el año escolar actual.  

D. Cuando el padre de un estudiante que no vive en el  

estado paga un impuesto ad valorem a la propiedad para fines  

escolares dentro de un distrito escolar, el monto de la  

matrícula pagadera para el año escolar se reducirá por el  

impuesto ad valorem promedio del distrito por estudiante según  

lo determinado por el crédito fiscal ad valorem usado para la  

calculación de igualación de distribución del estado 



SECCIÓN 6. Se promulga una nueva sección del Código de  

Escuelas Públicas que dice: 

"POLÍTICAS DE ASISTENCIA A ESCUELAS PÚBLICAS - INFORMES.— 

A. Una escuela pública deberá mantener una 

política de asistencia que:  

(1) establece un sistema de alerta temprana que  

incluye métricas basadas en evidencia para identificar a los  

estudiantes en riesgo de ausentismo crónico o ausentismo  

excesivo; 

(2) prevé la identificación temprana de 

estudiantes crónicamente ausentes y excesivamente ausentes; 

(3) emplea un plan de mejoramiento de asistencia 

que se enfoca en: 

(a) mantener a los estudiantes en un 

entorno educativo; 

(b) prohibir la suspensión fuera de la  

escuela o la expulsión como castigo por las ausencias;  

(c) ayudar a la familia de un estudiante a 

eliminar las barreras para la asistencia escolar regular del  

estudiante o la asistencia a otro entorno educativo; y 

(d) brindar oportunidades educativas  

adicionales a los estudiantes que tienen dificultades con la  

asistencia;  

(4) limita la capacidad de un estudiante de 

retirarse solo después escuela pública o del departamento de  

niños, jóvenes y familias para mantener de que se hayan agotado 

(5) requiere que se tome la asistencia precisa  

de cada clase de instrucción y día escolar en una escuela  



pública o programa escolar; 

(6) establece que una escuela pública deberá 

diferenciar entre diferentes tipos de ausencias; 

(7) requiere que una escuela pública documente  

lo siguiente para cada estudiante crónicamente o excesivamente  

ausente:  

(a) intentos por parte de la escuela  

pública de notificar a los padres que el estudiante estuvo  

ausente de clase o del día escolar; 

(b) intenta mejorar la asistencia 

hablando con un estudiante o padre para identificar las barreras  

a la asistencia escolar, identificar soluciones para mejorar el  

comportamiento de asistencia del estudiante y discutir las  

intervenciones necesarias para el estudiante o la familia del  

estudiante; y 

(c) estrategias de intervención  

implementadas para ayudar a mantener al estudiante en un entorno  

educativo, incluidas las oportunidades educativas adicionales  

que se le ofrecen al estudiante; 

(8) requiere que un estudiante o el padre de un 

estudiante que tiene la intención de reclamar una ausencia  

justificada debido a una condición médica, embarazo o crianza de  

los hijos comuniquen el estado del estudiante al personal  

escolar apropiado y proporcione la documentación requerida; y 

(9) alienta y apoya el intercambio de datos en  

cumplimiento Derechos Educativos de la Familia de Privacidad y  

 

 



organizaciones comunitarias que brindan servicios a los  

estudiantes con el fin de brindar intervenciones más  

personalizadas y apoyos especializados como parte del plan de  

mejora de asistencia de la escuela pública 

B. Las juntas escolares locales revisarán y aprobarán 

sus políticas de asistencia a la escuela pública.  

C. Los distritos escolares informarán los datos de  

ausencias, ausencias crónicas y ausencias excesivas al  

departamento en cada fecha de informe y al final del año escolar  

y documentarán los esfuerzos de intervención realizados para  

mantener a los estudiantes en un entorno educativo. El  

departamento compilará los informes del distrito escolar según  

lo dispuesto en la Sección 13 de la Ley de Asistencia para el  

Éxito y requerirá que los distritos escolares certifiquen que la  

información se informa de manera consistente y correcta. El  

departamento compartirá información de las escuelas autónomas  

autorizadas por el estado con la comisión.  

D. Una escuela pública proporcionará una copia de la 

política de asistencia de la escuela pública a todos los padres  

de los estudiantes de esa escuela y publicará la política en el  

sitio web de la escuela pública. La política de asistencia  

deberá incluir: 

(1) los derechos y obligaciones de los padres 

y estudiantes conforme a la Ley de Asistencia para el Éxito; 

(2) las estrategias de prevención que se 

implementarán para lograr que los estudiantes asistan a clases;  

y 

 



 

 

(3) detalles sobre las consecuencias de no 

cumplir con la política de asistencia de la escuela pública. EA  

proporcionará a los padres, dentro de los cinco días posteriores  

a la solicitud por escrito de los padres, acceso a los datos de  

asistencia del hijo de ese padre, incluyendo información sobre  

cualquier estrategia de intervención que se haya empleado para  

ayudar a mejorar la asistencia del estudiante.  

E. Previa solicitud, los distritos escolares  

proporcionarán la tasa de ausentismo crónico desde la fecha de  

informe más reciente o el informe de fin de año, en conjunto y  

desglosado por subgrupos, para todas sus escuelas públicas".  

SECCIÓN 7. Una nueva sección del Código de la Escuela  

Pública se promulga para leer:  

"CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ASISTENCIA PARA EL ÉXITO--  

RESPONSABILIDADES DEL DISTRITO--DIFERENCIACIÓN--PLAN DEL  

DISTRITO--APOYO ADICIONAL.-- 

A. Los distritos escolares deben diferenciar las 

según sus índices de ausencia crónica en no menos de cuatro  

categorías.  

B. Los distritos escolares diferenciarán los subgrupos  

de estudiantes en base a sus índices de ausentismo crónico en no  

menos de cuatro categorías.  

C. Usando el esquema de diferenciación conforme a las  

Subsecciones A y B de esta sección, un distrito escolar deberá  

desarrollar planes de mejora de asistencia que incluyan los 

 



 

 

 

siguientes elementos:  

(1) apoyos y recursos específicos del distrito  

escolar disponibles para las escuelas públicas en cada nivel  

para de mejora de asistencia planes;  

(2) objetivos de mejora de la asistencia para 

escuelas públicas o subpoblaciones con índices de ausentismo  

crónico del diez por ciento o más, desarrollados en colaboración  

con cada escuela pública; y  

(3) un objetivo de mejora de la asistencia para 

los distritos escolares con índices de ausentismo crónico del  

diez por ciento o más. 

D. Cada distrito escolar deberá informar su 

plan de mejora de la asistencia al departamento a más tardar 

cuarenta y cinco días después del comienzo del año escolar. El 

departamento puede permitir que un distrito escolar informe su  

plan de mejora de la asistencia como parte del plan educativo  

para el éxito de los estudiantes.  

E. Al final de cada año escolar, cada 

distrito escolar deberá informar a la junta escolar local y al  

público en el sitio web del distrito escolar, el progreso  

realizado en su plan de mejora de la asistencia, para incluir:  

(1) una descripción de los apoyos y 

recursos proporcionados al público escuelas en cada nivel del  

plan de mejoramiento de asistencia; 

 



 

 

(2) la medida en que las escuelas públicas con  

índices de ausentismo crónico superiores al diez por ciento  

lograron sus objetivos de mejora de la asistencia; 

(3) la medida en que el distrito escolar 

logró sus objetivos de mejora de la asistencia;  

(4) barreras y desafíos para reducir 

las tasas de ausentismo crónico, según lo informado por el  

personal de las escuelas públicas y del distrito escolar; 

(5) prácticas escolares efectivas, como 

lo demuestra la disminución de las tasas de ausentismo crónico;  

y  

(6) recomendaciones para mejorar durante el  

próximo año escolar tanto a nivel de escuela pública como de  

distrito escolar. 

F. Los equipos de asistencia pueden formarse total o 

parcialmente a partir de grupos o equipos preexistentes dentro  

de una escuela pública o pueden formarse con el propósito  

explícito de mejorar la asistencia escolar. Los distritos  

escolares deberán reservar tiempo para que el personal escolar  

colabore como un equipo de asistencia.  

G. Los distritos escolares brindarán apoyo y 

orientación a los equipos de asistencia sobre las  

opciones de transporte y programación escolar cuando se  

identifiquen como obstáculos para la asistencia escolar". 

SECCIÓN 8. Se promulga una nueva sección del Código de  

Escuelas Públicas que dice: 



"CUMPLIMIENTO DE ASISTENCIA PARA LEY DE ÉXITO— 

PLAN DE MEJORA DE LA ASISTENCIA--PROCEDIMIENTOS.-- 

A. Una escuela pública iniciará la aplicación de  

las disposiciones de la Ley de Asistencia para el Éxito para sus  

estudiantes matriculados. Las políticas de aplicación de una  

escuela pública se centrarán en la prevención y la intervención.  

B. A partir del año 2020-2021, una escuela pública con  

un cinco por ciento o más de estudiantes con un índice de  

ausentismo crónico durante el año escolar anterior, o  

con un cinco por ciento o más de uno o más subgrupos de  

estudiantes con un índice de ausentismo crónico durante el año  

escolar anterior, deberá desarrollar un plan de mejora de la  

asistencia para presentarlo al departamento como parte del plan  

educativo de la escuela pública para el éxito de los  

estudiantes.  

C. Una escuela pública, independientemente de su 

índice de ausentismo crónico, deberá desarrollar e implementar  

una estrategia de prevención de ausentismo para toda la escuela  

que se informará al departamento como parte del plan educativo  

de la escuela pública para el éxito de los estudiantes. 

D. Un plan de mejora de la asistencia deberá incluir: 

 

(1) datos de asistencia para cada uno de los 

dos años escolares anteriores y el año escolar actual,  

incluidos: 

(a) el índice general de ausencias de la  

escuela pública; 

(b) índices de ausentismo crónico  

desglosados por subpoblación estudiantil; 



(c) índices de ausentismo crónico  

desglosados por nivel de grado; y 

(d) asistencia de los estudiantes todos los  

días del año escolar;  

(2) identificación en toda la escuela de las  

posibles causas fundamentales del ausentismo crónico y excesivo  

a través de uno o más de los siguientes: 

(a) investigación nacional o local; 

(b) análisis de factores de apoyo y 

barreras; 

(c) encuestas de estudiantes o grupos  

focales; 

(d) investigación participativa de jóvenes;  

o 

(e) de investigación basados en los métodos  

apropiados de la escuela  

(3) identificación de estrategias para cada 

nivel del plan de mejora de asistencia; 

(4) identificación de medidas de desempeño 

para cada estrategia; y 

(5) un plan de recopilación de datos para las 

medidas de desempeño.  

E. Una escuela pública deberá proporcionar  

intervenciones a los estudiantes que están ausentes o  

crónicamente ausentes, lo que puede incluir: 

(1) evaluar las necesidades de los estudiantes y  

las familias y hacer coincidir esas necesidades con los  

proveedores públicos o privados apropiados, incluidos los  



patrocinadores cívicos y corporativos; 

(2) hacer referencias a proveedores de atención  

médica y servicios sociales;  

(3) colaborar y coordinarse con agencias y  

organizaciones de servicios sociales y de salud a través  

de sistemas de entrega basados en la escuela y fuera del sitio;  

(4) reclutar proveedores de servicios y 

organizaciones comerciales, comunitarias y cívicas para  

proporcionar los servicios y bienes necesarios que de otro modo  

no estarían disponibles para un estudiante o su familia;  

(5) establecer alianzas entre la 

escuela pública y las organizaciones comunitarias, tales como  

grupos y organizaciones cívicas, empresariales y profesionales y  

programas recreativos, sociales y extraescolares; 

(6) identificar y coordinar recursos apropiados  

para la edad de los estudiantes que necesitan:  

(a) asesoramiento, capacitación y  

colocación laboral; 

(b) asesoramiento sobre abuso de drogas y  

alcohol; 

(c) consejería de crisis familiar; y 

(d) consejería de salud mental; 

(7) promover programas de apoyo familiar y  

educación para padres; y 

(8) buscar otros servicios o bienes que 

 

 

 



un estudiante o la familia del estudiante necesita para ayudar  

al estudiante a permanecer en la escuela y tener éxito.  

F. A partir del primer día de clases, un 

maestro de clase o el adulto designado por ese maestro será  

responsable de tomar la asistencia precisa de cada clase  

y de informar las ausencias al equipo de asistencia". 

SECCIÓN 9. Se promulga una nueva sección del Código de  

Escuelas Públicas para leer: 

 "CITAS MÉDICAS--ENFERMEDAD- 

SITUACIONES ESPECIALES--TRABAJO DE RECUPERACIÓN-- 

A. Un estudiante puede ser excusado por razones médicas  

autorizadas por los padres o el médico. Una escuela pública  

proporcionará tiempo para que el estudiante recupere el trabajo  

escolar perdido durante la ausencia. 

B. Un distrito escolar deberá mantener una 

política de asistencia que:  

(1) proporcione al menos diez días de 

ausencias médicas durante el año escolar para un estudiante que  

proporcione documentación del nacimiento del hijo del  

estudiante, y la escuela pública deberá proporcionar tiempo para  

que el estudiante recupere el trabajo escolar perdido durante la  

ausencia; y  

(2) proporciona cuatro días de ausencias  

justificadas para un estudiante que proporciona la documentación  

adecuada de embarazo o que el estudiante es el padre de un niño  

menor de trece años que necesita atención, y la escuela pública 

 

 



 

proporcionará tiempo para que el estudiante recupere el trabajo  

escolar perdido durante la ausencia.  

C. Un distrito escolar que tenga una escuela pública 

alternativa para, entre otros, estudiantes embarazadas y con  

hijos y que permita la asistencia fuera del sitio a través  

de la educación en línea no contará a los estudiantes como  

ausentes siempre que estén en línea con la escuela pública u  

otro curso virtual apropiado y completar sus tareas de clase.  

D. Un estudiante puede, sujeto a la aprobación del  

director de la escuela, ausentarse de la escuela para participar  

en instrucción religiosa por no más de un período de clase por  

día escolar con el consentimiento por escrito de los padres del  

estudiante en un momento que no esté en conflicto con el  

programa académico de la escuela. La escuela pública  

proporcionará tiempo para que el estudiante recupere el trabajo  

escolar perdido durante la ausencia.  

El distrito escolar o la escuela pública no asumirá la  

responsabilidad de la instrucción religiosa de ningún estudiante  

ni permitirá que se lleve a cabo la instrucción religiosa en la  

propiedad escolar.  

E. Un estudiante de escuela pública, con el 

consentimiento por escrito de los padres del estudiante y sujeto  

a la aprobación del director de la escuela, puede ausentarse de  

la escuela para participar en obligaciones tribales. La escuela  

pública proporcionará tiempo para que el estudiante recupere el  

trabajo escolar perdido durante la ausencia". 

 



SECCIÓN 10. Se promulga una nueva sección del Código de  

Escuelas Públicas para leer:  

"ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES INTERESCOLARES--  

PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE.-- 

A. Un estudiante de la escuela deberá tener al menos un  

promedio de calificaciones de 2.0 en una escala de 4.0, o su  

equivalente, ya sea de forma acumulativa o para el período de  

calificación inmediatamente anterior a la participación, para  

ser elegible para participar en cualquier actividad  

extracurricular interescolar. A los efectos de esta sección,  

"período de calificación" es un período de tiempo no inferior  

a seis semanas. Las provisiones de esta subsección no deberían  

aplicar a los estudiantes de educación especial de nivel C o D.  

B. Un estudiante no se ausentará de la escuela por  

actividades extracurriculares interescolares por más de  

quince días por semestre, y ninguna clase se perderá más de  

quince veces por semestre por actividades extracurriculares  

interescolares.  

C. El secretario puede emitir una exención relacionada  

con el número de ausencias para participar en cualquier  

competencia estatal o nacional que no sea una actividad  

extracurricular interescolar. El secretario desarrollará un  

procedimiento para solicitar casos de elegibilidad de provisión  

acumulativa, similar a otras situaciones de elegibilidad. 

D. Los estándares estudiantiles para la participación  

en actividades extracurriculares interescolares se aplicarán  

comenzando con el registro académico del estudiante en el noveno  

grado". 



SECCIÓN 11. Se promulga una nueva sección del Código de  

Escuelas Públicas que dice:  

"INTERVENCIONES PROGRESIVAS PARA ESTUDIANTES AUSENTES,  

AUSENTES CRÓNICOS Y EXCESIVAMENTE.-- 

A. Una escuela pública deberá proporcionar  

intervenciones para los estudiantes que faltan a la escuela,  

dependiendo del número de ausencias. El proceso de notificación  

e intervenciones es:  

(1) para un estudiante que ha sido identificado  

con necesidad de prevención individualizada, el equipo de  

asistencia deberá:  

(a) para un estudiante de primaria, hablar  

con los padres e informarles sobre el historial de asistencia  

del estudiante, el impacto de las ausencias en los resultados  

académicos del estudiante, las intervenciones o servicios  

disponibles para el estudiante o la familia y las consecuencias  

de más ausencias, que pueden incluir la remisión al  

departamento de niños, jóvenes y familias por ausentismo  

excesivo; y  

(b) para un estudiante de secundaria o  

preparatoria, hablar con el padre y el estudiante sobre el  

historial de asistencia del estudiante y el impacto de las  

ausencias del estudiante en los resultados académicos del  

estudiante, las intervenciones o los servicios disponibles para  

el estudiante o la familia y las consecuencias de más ausencias,  

que pueden incluir la derivación al departamento de niños,  

 

 



jóvenes y familias por exceso de ausentismo;  

(2) para un estudiante que ha sido identificado  

como en necesidad de intervención temprana, el equipo de  

asistencia notificará a los padres por escrito por correo o  

notificación personal a los padres sobre el ausentismo del  

estudiante. El aviso deberá incluir la fecha, hora y lugar para  

que los padres se reúnan con la escuela pública para desarrollar  

estrategias de intervención que se centren en mantener al  

estudiante en un entorno educativo. El equipo de asistencia será  

convocado para establecer un plan de intervención específico  

para el estudiante que incluya el establecimiento de un  

seguimiento del progreso semanal y un contrato de asistencia; y 

(3) para un estudiante que ha sido identificado  

como necesitado de apoyo intensivo, el equipo de asistencia  

deberá:  

(a) dar aviso por escrito a los padres,  

incluyendo la fecha, hora y lugar para que el padre se reúna con  

el director de la escuela y el equipo de asistencia; 

(b) establecer consecuencias no punitivas 

a nivel escolar; 

(c) identificar los apoyos especializados  

apropiados que pueden ser necesarios para ayudar al estudiante a  

abordar las causas subyacentes del ausentismo excesivo; e 

(d) informar al estudiante y al padre 

de las consecuencias de futuras ausencias. 

 

 

 



B. El director de la escuela consultará con 

el maestro del estudiante e iniciará reuniones con el maestro,  

el estudiante y el padre o la madre si la supuesta causa de la  

ausencia de clase es la incompatibilidad entre el maestro y el  

estudiante". 

SECCIÓN 12. Una nueva sección del Código de Escuelas  

Públicas promulgada para leer: 

"AUSENTISMO EXCESIVO - CUMPLIMIENTO.- 

A. Cada junta escolar local y cada órgano  

de una escuela autónoma o escuela privada iniciará la  

aplicación de las disposiciones de la Ley de Asistencia para el  

Éxito para los estudiantes que tienen ausencias excesivas. 

B. Si las ausencias injustificadas continúan después 

de la notificación por escrito de ausentismo excesivo según lo  

dispuesto en la Sección 11 de la Ley de Asistencia para el  

Éxito, la junta escolar local o el órgano rector de una escuela  

autónoma o una escuela privada, después de consultar con el  

superintendente local o administrador principal de una escuela  

chárter o escuela privada, deberá reportar al estudiante  

con ausencias excesivas a la oficina de servicios de libertad  

condicional del distrito judicial en el que reside el estudiante  

para una investigación sobre si el estudiante debe ser  

considerado un niño descuidado o un niño en una familia  

que necesita servicios para las familias por ausentismo excesivo  

y, por lo tanto, sujeto a las disposiciones del Código de la  

Niñez. El registro de las intervenciones de la escuela pública  

y las respuestas del estudiante y de los padres a las  

intervenciones se proporcionarán a la oficina de servicios de  



libertad condicional para menores. El superintendente local o  

administrador principal de una escuela autónoma o escuela  

privada deberá proporcionar la documentación a la oficina de  

servicios de libertad condicional juvenil dentro de los diez  

días hábiles posteriores a la identificación del estudiante como  

excesivamente ausente.  

C. Si la oficina de servicios de libertad condicional  

para menores determina que el estudiante es un niño de una  

familia que necesita servicios familiares, un trabajador social  

del programa para niños o familias que necesitan servicios  

familiares se reunirá con la familia en la escuela pública en la  

que se encuentra el estudiante está inscrito para determinar si  

se pueden proporcionar otros servicios de intervención. La  

reunión deberá involucrar al director de la escuela u otro  

personal escolar y, a menos que los padres se opongan por  

escrito, a los socios comunitarios apropiados que brindan  

servicios a los niños y las familias. El departamento de niños,  

jóvenes y familias determinará si las intervenciones  

adicionales, incluyendo el seguimiento, afectarán positivamente  

el comportamiento del estudiante".  

SECCIÓN 13. Se promulga una nueva sección del Código de  

Escuelas Públicas para leer: 

"REQUISITOS DE INFORME.— 

A. Para cada fecha de informe y al final del 

año, cada distrito escolar deberá informar: 

(1) la cantidad total de días perdidos por  

ausencias justificadas e injustificadas para cada estudiante en  

 



cada escuela pública, la cantidad total de días que cada  

estudiante estuvo matriculado y en qué nivel cayó cada  

estudiante con ausencias durante el período de informe, junto  

con la demografía del estudiante; y  

(2) el número de estudiantes de cada  

escuela pública que fueron remitidos al departamento de niños,  

jóvenes y familias por faltas excesivas, en conjunto  

y desagregado por subgrupos. 

B. El departamento compilará un informe por 

escuela pública y distrito escolar que incluya:  

(1) el número total y el porcentaje de  

estudiantes que estuvieron en cada nivel de ausentismo crónico o  

estuvieron excesivamente ausentes en cada escuela pública y  

distrito escolar en total para cada escuela pública y distrito  

y desagregado por subgrupos;  

(2) la cantidad promedio de ausencias  

justificadas e injustificadas por estudiante para todos los  

estudiantes y subgrupos, sin incluir las actividades  

extracurriculares interescolares; y  

(3) una tasa de ausentismo crónico calculada 

para el distrito escolar para todos los estudiantes y para cada  

subgrupo". 

SECCIÓN 14. Se promulga una nueva sección del Código de  

Escuelas Públicas que dice: 

"GRADUACIÓN OPORTUNA Y APOYO PARA ESTUDIANTES QUE  

SUFREN INTERRUPCIONES EN LA EDUCACIÓN DEL ESTUDIANTE.— 

 

 



A. Para los propósitos de esta sección, "un estudiante  

que ha experimentado una interrupción en la educación del  

estudiante" significa un estudiante que experimente uno o más  

cambios en la inscripción de la escuela pública o del distrito  

escolar durante un solo año escolar como resultado de:  

(1) vivienda según se define en la Ley federal  

de asistencia para personas sin hogar McKinney-Vento y según lo  

determine la escuela pública o el distrito escolar; 

(2) adjudicación: 

 

(a) como un niño abusado o descuidado según  

lo determine el departamento de niños, jóvenes y familias, de  

conformidad con la Ley de Abuso y Negligencia;  

(b) como parte de una familia que necesita  

servicios ordenados por un tribunal, colocación voluntaria de  

conformidad con la Ley de Servicios Familiares; o 

(c) como un delincuente si el padre o la  

madre desea revelar la adjudicación de delincuencia, o  

(3) la colocación en un centro de tratamiento de  

salud mental o programa de habilitación para discapacidades del  

desarrollo de conformidad con la Ley de Salud Mental y  

Discapacidades del Desarrollo de los Niños o la colocación en  

crianza temporal. 

B. Cuando un estudiante que ha experimentado una  

interrupción en la educación del estudiante se transfiere a una  

nueva escuela pública o distrito escolar, la escuela pública o  

el distrito escolar receptor se comunicará con la escuela  

 

 



pública o el distrito escolar remitente dentro de los dos días  

posteriores a la inscripción del estudiante. La escuela pública  

o el distrito escolar remitente deberá proporcionar a la escuela  

pública o distrito escolar receptor los registros solicitados  

dentro de los dos días de haber recibido la comunicación de la  

escuela pública o distrito escolar.  

C. Un estudiante que ha experimentado una interrupción  

en la educación del estudiante debido a la transferencia a una  

nueva escuela pública como resultado de las circunstancias  

establecidas en esta sección tendrá: 

(1) ubicación prioritaria en clases que cumplan  

con los requisitos estatales de graduación; y  

(2) colocación oportuna en clases electivas 

que sean comparables a aquellas en las que el estudiante estaba  

inscrito en la escuela o escuelas públicas anteriores del  

estudiante tan pronto como la escuela pública o el distrito  

escolar reciban la verificación de los registros del estudiante.  

D. Para un estudiante que ha experimentado una  

interrupción en la educación del estudiante en cualquier momento  

durante la inscripción del estudiante en la escuela secundaria,  

el distrito escolar y las escuelas públicas garantizarán:  

(1) la aceptación de los requisitos estatales de  

graduación del estudiante para un diploma de excelencia de  

conformidad con el Código escolar; 

 

 

 

 



(2) igualdad de acceso a la participación en  

deportes y otras actividades extracurriculares, carreras y  

programas técnicos u otros programas especiales para los cuales  

el estudiante califica;  

(3) asistencia oportuna y asesoramiento de 

universitaria o profesional del estudiante; y 

(4) que el estudiante reciba todos los servicios  

especiales educativos por los que tiene derecho." 

SECCIÓN 15. Section 32A-3A-2 NMSA 1978 (ser leyes 

1993, Chapter 77, Section 64, según enmendado) se modifica para  

que diga: 

"32A-3A-2. DEFINICIONES.--Tal como se usa el Acto de  

Servicios para la Familia: 

A. "niño o familia que necesita servicios familiares"  

significa que una familia:  

(1) cuyo comportamiento del niño pone en peligro  

la salud, la seguridad, la educación o el bienestar del niño; 

(2) cuyo hijo está excesivamente ausente de 

escuela pública como se define en la Ley de Asistencia para el  

Éxito;  

(3) cuyo hijo está ausente de su lugar de  

residencia durante veinticuatro horas o más sin el  

consentimiento del padre o madre, tutor o custodio;  

(4) en el que el padre, tutor o el custodio de un  

niño se niega a permitir que el niño viva con el padre, tutor o  

custodio; o 

 

 



 

(5) en el que el niño se niega a vivir con 

el padre, tutor o custodio del niño; y 

B. "servicios familiares" significa servicios que  

abordan necesidades específicas del niño o de la familia". 

SECCIÓN 16. Sección 32A-3A-3 NMSA 1978 (siendo Leyes 

1993, Capítulo 77, Sección 65, según enmendado) se modifica para  

que diga: 

"32A-3A-3. SOLICITUD DE SERVICIOS FAMILIARES - RETIRO DE 

SOLICITUD--PRESUNCIÓN DE BUENA FE.-- 

A. Cualquier niño o miembro de la familia que tenga un  

razonable creencia de que el niño o la familia necesita  

servicios familiares puede solicitar servicios familiares del  

departamento.  

B. Cualquier persona, incluyendo un director ya sea   

de una escuela pública o privada, que tiene una creencia  

razonable de que un niño o familia necesita servicios familiares  

puede enviar una referencia al departamento.  

C. Una familia que solicita o acepta servicios para la  

familia puede retirar su solicitud o aceptación de la familia 

servicios en cualquier momento.  

D. Una persona que refiere a un niño o familia para 

servicios familiares se presume que actúan de buena fe y 

gozará de inmunidad civil o penal, a menos que la persona actuó  

de mala fe o con un propósito malicioso”. 

SECCIÓN 17. DEROGATORIA.--Artículos 22-12-1 al 22-12-10 

NMSA 1978 (siendo las Leyes 1967, Capítulo 16, Secciones 169 y  

170; Leyes de 1986, Capítulo 33, Sección 27; Leyes 1971,  



Capítulo 238, Sección l; Leyes 2013, Capítulo 198, Sección l;  

Leyes 1978, Capítulo 211, Sección 10; Leyes de 1967, Capítulo  

16, Secciones 172 y 175; Leyes de 1985, Capítulo 104, Sección l;  

Leyes 2004, Capítulo 28, fracción l; y Leyes 2017, Capítulo 53,  

Sección 1 y Leyes 2017, Capítulo 85, Sección 1, según  

enmendado). 

 

 


