
Teléfono: 209-556-1540 
Fax: 209-538-6214 

Para más información, por favor 
comuníquese con: 

Brian Chandler, Oficial de enlace 

Ceres Unified School 
District Office 

2503 Lawrence Street 
Ceres, CA  95307 
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El propósito de SARB es de desviar a 
los alumnos con problemas de asis-
tencia o comportamiento del siste-
ma judicial juvenil y para ayudar a las 
familias a encontrar maneras para 
asegurar asistencia inmediata y cons-
tante a las escuela de Ceres.  

El SARB puede hacer una o más 
de lo siguiente: 

• Recomendar cambios en el pro-
grama o clases del alumno 

• Guiar al alumno y/o familia a 
consejería o clases de paterni-
dad 

• Recomendar un programa de 
cambio 

El SARB no es: 

• Una corte juvenil 

• Una agencia para castigar a los 
alumnos o familias 

• Una agencia para asignar culpa-
bilidad 

El propósito de SARB 

DISTRITO ESCOLAR 
UNFICADO DE CERES 

BIENESTAR Y 
ASISTENCIA ESCOLAR 

DE MENORES 

Un programa comunitario-escolar 
satisfaciendo las necesidades de 

niños y jóvenes con problemas de 
asistencia y comportamiento. 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CERES 
BIENESTAR Y ASISTENCIA ESCOLAR 

LA REALIDAD RELACIONADA A LA AUSENCIA 
ESCOLAR 

• Las costumbres de asistencia se establecen desde 
el kinder 

• Los mayores con frecuencia establecen la cos-
tumbre de asistencia para sus hermanos meno-
res 

• La falta de control de los padres contribuye a los 
problemas de asistencia escolar y comporta-
miento 

• La ausencia escolar da por resultado un pérdida 
grande en los logros educativos y rendimiento en 
los exámenes 

• Las investigaciones reflejan que la ausencia esco-
lar contribuye al alto índice de abandono escolar, 
violencia juvenil y vandalismo 

• La ausencia escolar incrementa el costo de la 
educación por cada alumno 

• La asistencia es mejor cuando los alumnos se en-
vuelven en programas escolares donde puedan 
tener éxito 



SARB 

¿QUÉ ES SARB? 
 
El School Attendance Review Board 
(mesa de evaluación de asistencia esco-
lar) es un comité o mesa de voluntarios 
de la comunidad y escuela que se reúne 
con niño, jóvenes y sus familias para ayu-
darle en resolver problemas de asisten-
cia escolar y comportamiento.  

Fue establecido en 1976 por Legislatura 
del Estado, el SARB consiste de un grupo 
de: 

1. Personas que sirven como padres 
que tienen interés 

2. Miembros de la comunidad 

3. Empleados del distrito escolar 

4. Empleados de agencias de la comuni-
dad incluyendo oficiales de la ley, 
profesionista de servicios sociales y 
profesionistas de la salud mental 

¿CÓMO TRABAJA SARB? 
Se envía un reporte de asistencia al SARB 
después que el distrito haya enviado por lo 
menos tres cartas de aviso y ha tenido una 
conferencia antes del y la asistencia no ha 
mejorado significativamente. 

Una vez se envía el reporte a SARB, se cita 
una conferencia con la familia o tutor legal 
del alumno.  Durante la conferencia, se bus-
can alternativas y se hacen recomendaciones 
para eliminar o reducir las ausencias o com-
portamiento problemático.  La conferencia 
es una oportunidad para que el alumno, su 
familia y el comité de SARB traten y hagan 
decisiones sobre la acción a tomar. 

Una vez trazada la acción y estén de acuer-
do, se desarrolla un convenio y firmado.  
Este convenio tiene todas las recomendacio-
nes y contingencias las cuales el alumno y/o 
padres deben cumplir.  Una vez firmado, la 
escuela y el coordinador de la oficina de 
bienestar y asistencia de alumnos vigilan la 
asistencia y/o comportamiento de acuerdo al 
convenio que se firmó. 

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS? 
Si la asistencia y/o comportamiento del alum-
no mejora al nivel de lo acordado y se ha 
hecho lo recomendado, se cumple el trabajo 
del SARB y no se hace más.  Si no ha mejoro, 
una o más de lo siguiente puede suceder: 

• Se presenta una demanda en la corte 
juvenil 

• Se presenta una queja con el Procurador 

• Se presenta una queja con el Departa-
mento de Servicios Sociales del Condado 

• La corte puede suspender por un año el 
privilegio de conducir del alumno o apla-
zar por un año el derecho de conducir 
un auto después que llegue a la edad 
legal para conducir 

• La corte puede poner a prueba informal 
al padre/tutor y ordenar que se paguen 
multas 


