Santa Barbara County

CLASS Program

Community Leadership in Achieving Student Success
Truancy Notification Letter 1

3 days of unexcused absences

Step 1

A letter informing parents of their child’s unexcused absences and the
relevant laws regarding school attendance.

Step 2

A group meeting focusing on parent and student accountability, social
and legal consequences of truancy, and information regarding county
and community resources.

6 days of unexcused absences
or its equivalent in period absences

Step 3

Administrator Meeting (AM)
A meeting with an administrator focusing on addressing individual
attendance needs, and where a contract with the school may be signed.

9 days of unexcused absences

Step 4

A meeting with representatives from the school and the District
Attorney’s Office focusing on addressing individual attendance needs,
and where a TMT contract may be signed.

Step 5

A meeting with an independent panel of district, county and community
participants, with possible referral to Probation or the District Attorney.

After School Meeting (ASM)

Truancy Mediation Team (TMT)

or its equivalent in period absences

or its equivalent in period absences

12 days of unexcused absences
or its equivalent in period absences

School Attendance Review Board (SARB)

14 days of unexcused absences
or its equivalent in period absences

↓ Referral to Probation or the District Attorney for prosecution
For Parents

Legal Consequences of Truancy
For Students

Infraction (Education Code § 48293)




Fines
1st Conviction up to
$100
2nd Conviction up to
$250
3rd Conviction and after up to $500
Court orders to personally send your child
to school and to attend parenting classes

Contempt (Education Code § 48293)


Fines of up to $1,000

Misdemeanor (Penal Code § 270.1)



Fines of up to $2,000, and/or
Jail for up to 1 year

Misdemeanor (Penal Code § 272)



Fines of up to $2,500, and/or
Jail for up to 1 year

Wardship (Welfare & Institutions Code § 601)
 Fine of $50 pursuant to Education Code § 48264.5
 Probation for up to 6 months
 Curfew between 10:00 PM and 6:00 AM
 Court orders to attend school
 Submit to drug or alcohol testing
 Submit to searches and seizures
 Community service between 20–40 hours
 Suspension, revocation or delay of driving
privileges

Contempt (Welfare & Institutions Code § 213)


House arrest



Electronic monitoring

Condado de Santa Barbara

Programa de CLASS

L ide razgo en la C o mu ni dad para Lo gra r el Éxito E st ud ianti l

Paso
1

Primera Carta de Notificación de Ausencias escolares
Una carta informando a los padres de las ausencias injustificadas de su
hijo/a y las leyes pertinentes relacionadas con la asistencia escolar.

3 días de ausencias injustificadas
o su equivalente en períodos de
clase

Reunión después de clase (ASM)

Paso
2
Paso
3
Paso
4

Una reunión con los padres, que se enfoca en sus responsabilidades como
padres y las del estudiante, las consecuencias sociales y legales de las
ausencias escolares. También se provee información en cuanto a los
recursos disponibles en el condado y la comunidad.

Reunión con el Administrador de la Escuela (AM)
Una reunión con el administrador de la escuela (director o subdirector), que
se enfoca en las necesidades individuales del estudiante acerca de la
asistencia, y tal vez se pueda firmar un contrato con la escuela.

6 días de ausencias injustificadas
o su equivalente en períodos

9 días de ausencias injustificadas
o su equivalente en períodos

Equipo de Mediación de Ausencias Escolares (TMT)
Una reunión con representantes de la escuela y la Oficina del Fiscal de
Distrito, se enfoca en las necesidades individuales del estudiante en
relación con su asistencia, y donde se puede firmar un contrato de TMT.

12 días de ausencias
injustificadas
o su equivalente en períodos

Reunión de Repaso de Asistencia Escolar (SARB)

Paso
5

Una reunión con un panel de representantes del distrito, del condado y la
comunidad, con posible remisión al Departamento de Libertad Condicional
(Comúnmente conocido como Departamento de Probación) o a la Oficina
del Fiscal de Distrito.

14 días de ausencias
injustificadas
o su equivalente en períodos

↓ Remisión al Departamento de Libertad Condicional o la oficina del Fiscal de Distrito
Consecuencias Legales Del Ausentismo Escolar
Para Estudiantes
Para Padres
Infracción (Código de Educación § 48293)




Tutela(menores bajo Amparo del Estado)

(Código de Bienestar e Instituciones § 601)
Multas
1ª Condena puede ser de hasta $100
 $50 de multa conforme al Código de Educación
2ª Condena puede ser de hasta $250
§ 48264.5
3ª Condena y siguientes pueden ser de
 Libertad condicional por hasta 6 meses
hasta $500
Órdenes por el tribunal dea llevar a sus
 Toque de queda (hora obligatoria de regreso a
hijos a la escuela y asistir a las clases para
casa por las noches y salida en la mañana) entre
padres
10:00 PM y 6:00 AM

Cargo de Desacato al Tribunal

 Órdenes del tribunal de asistir a la escuela

(Código de Educación § 48293)
 Multas de hasta $1,000

 Someterse a pruebas de drogas o alcohol

Delito Menor (Código Penal § 270.1)

 Entre 20–40 horas de servicio a la comunidad




Multas de hasta $2,000, y/o
Hasta 1 año de cárcel

Delito Menor (Código Penal § 272)



Multas de hasta $2,500, y/o
Hasta 1 año de cárcel

 Someterse a registros e incautación
 Suspensión, revocación o retraso de los
privilegios de conducir un vehículo de motor.

Cargo de Desacato al tribunal
(Código de Bienestar e Instituciones § 213)




Arresto domiciliario
Vigilancia electronica

