
        KELLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
 

 

The community of Keller ISD will educate our students to achieve their highest standards 
of performance by engaging them in exceptional opportunities. 

 

 
 
350 Keller Parkway Laura Lockhart  

Keller, Texas 76248 Area Director of Student Services  

Phone: 817-744-1115  
 

August 7, 2018 

  

Dear Keller ISD Parents/Guardians,  

 

We are excited for the start of a great new school year in Keller ISD.  Prior to the start of the 2018-2019 school year, we would like to 

share some important information pertaining to student attendance and truancy.   

 

Attendance has an impact on a student’s academic success.  We believe being absent five or fewer days has a significant and positive 

impact on student learning outcomes.  We appreciate your help in eliminating unnecessary absences and ensuring your child is 

present.  Thank you for not scheduling optional family travel during the school year, ensuring immunizations are up to date, utilizing 

bus services to assist in consistent transportation to school, and utilizing KISD’s Telemedicine services for early detection of illnesses.  

Transportation information, immunization requirements, and the Telemedicine initiative are available at https://www.kellerisd.net. 

 

Ensuring your student is absent five or fewer days during the 2018-2019 school year also helps your family avoid truancy charges.  

The Texas Education Code, Section 25.085, states that a child is required to attend school each school day for the entire period the 

program of instruction is provided, unless exempted by law.  A student is in violation of truancy when the student is absent 10 or more 

days, or parts of days, within a six month period in the same school year, or when a student is absent three or more days, or parts of 

days, within a four week period.   

 

If a student is in violation of truancy, the parent/guardian may be subject to criminal prosecution, and the student is subject to referral 

to a truancy court for truant conduct. Keller ISD will enforce the Texas compulsory attendance laws as follows:  
 

• Campus automated phone calls to parents and guardians will be made notifying you when your student has been marked absent. It is the 

parent/guardian’s responsibility to provide current contact information to the school.  

 

• Students will be issued a warning notice when the student has absences without an excuse on three days or parts of days in a four-week 

period or five or more days or parts of days during the school year. Campuses will also request a conference with the student and 

parent/guardian to implement truancy prevention measures. 

 

• A student with five or more days or parts of days during the school year will be required to participate in the Truancy Intervention Program 

(TIP). The TIP is an information-based intervention program offered to parents and students as an intervention measure before a student 

receives a referral to truancy court.   

 

• If a student fails to attend school without an excuse for 10 or more days or parts of days within a six-month period in the same school year, 

students 12 and older, may be referred to the prosecutor of the truancy court of Tarrant County. The court can also file a criminal complaint 

against parents or guardians who contribute to the nonattendance of his/her student, regardless of the student’s age.  

 

Your family is an important part of KISD, and your student’s attendance is an important piece to their overall success.  Thank you for 

prioritizing good attendance and ensuring your child is present in school.   

 

Sincerely, 

 
Laura Lockhart 

Laura Lockhart 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.kellerisd.net/


 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE KELLER 
 

La comunidad de Keller ISD educará a los estudiantes para que cada cual 
alcance su más alto nivel de rendimiento, involucrándolos en oportunidades 

excepcionales. 

_____________________________________________________________________ 
 

350 Keller Parkway Laura Lockhart  

Keller, Texas 76248 Directora de Área de Servicios Estudiantiles  

Teléfono: 817-744-1115  

 

Estimados padres/encargados de Keller ISD,   

 

Estamos entusiasmados por el comienzo de un gran año escolar en Keller ISD. Antes del comienzo del año escolar 2018-2019, nos 

gustaría compartir la siguiente información importante relacionada con la asistencia y las tardanzas de los estudiantes.    

 

La asistencia tiene un gran impacto en el éxito académico del estudiante. Creemos que estar ausente por cinco días o menos tiene un 

impacto positivo y significativo en los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Agradecemos su ayuda eliminando ausencias 

innecesarias y garantizando que su hijo/a esté presente. Le damos las gracias por evitar programar viajes familiares opcionales durante 

el año escolar, por asegurarse de que las inmunizaciones (vacunas) estén al día, utilizar los servicios de transporte para ayudar en la 

trasportación consistente hacia la escuela y a utilizar los servicios de Telemedicina de KISD para la detección temprana de 

enfermedades. La información sobre la transportación, sobre los requisitos de inmunizaciones (vacunas) y de la iniciativa del 

programa de Telemedicina se encuentran disponibles en: https://www.kellerisd.net. 

 

Asegurarse de que su estudiante se encuentre ausente cinco días o menos durante el año escolar 2018-2019 también le ayudará a su 

familia a evitar los cargos por ausentismo escolar. El Código de Educación de Texas, Sección 25.085, establece que es requerido que 

un niño/a asista a la escuela cada día por el período completo en que se proporcione el programa de instrucción, a menos que esté 

exento por ley. Un estudiante se encuentra en violación de ausentismo escolar cuando el estudiante se encuentra ausente 10 o más 

días, o partes del día, durante un período de seis meses en el mismo año escolar, o cuando el estudiante se encuentra ausente tres o más 

días, o partes del día, durante un período de cuatro semanas.    

 

Si un estudiante se encuentra en violación del ausentismo escolar, el padre/madre o encargado puede estar sujeto a ser procesados 

criminalmente y el estudiante está sujeto a ser referido a un tribunal de ausentismo escolar. Keller ISD aplicará las leyes de la 

asistencia compulsoria de Texas de la siguiente manera:  

 
• Las llamadas automatizadas del plantel escolar a los padres o encargados se llevarán a cabo para notificarle cuando el estudiante haya sido 

marcado ausente. Es la responsabilidad de los padres o encargados asegurarse de que se haya proporcionado a la escuela la información de 

contacto correcta.  

 

• Los estudiantes recibirán una notificación de advertencia cada vez que los expedientes de asistencia reflejen que el estudiante tiene 

ausencias sin excusa en tres días o partes del día en un período de cuatro semanas o cinco días o partes del día durante el año escolar. 

Además, los planteles escolares solicitarán una conferencia con el estudiante y el padre/madre o encargado con el propósito implementar 

medidas de cómo prevenir el ausentismo escolar.  

 

• Se requerirá que un estudiante que tiene cinco o más días o partes del día ausente durante el año escolar participe en el Programa de 

Intervención de Ausentismo Escolar (TIP, por sus siglas en inglés). El TIP es un programa de intervención basado en información ofrecida 

a los padres y a los estudiantes como medida preventiva para intervenir antes de que los estudiantes reciban un referido a un tribunal/corte 

de ausentismo escolar.   

 

• Si un estudiante falta a la escuela sin excusa por 10 o más días o partes del día durante un período de seis meses en el mismo año escolar, 

los estudiantes de 12 años o mayores serán referidos al fiscal del tribunal de ausentismo escolar del condado Tarrant. El tribunal también 

podría presentar una denuncia criminal en contra de los padres o encargados que estén contribuyendo con las ausencias del estudiante, 

independiente de la edad del estudiante.   

 

Su familia es una parte muy importante de KISD, y la asistencia de su estudiante es una pieza importante para su éxito este año 

escolar. Muchas gracias por promover la buena asistencia y asegurar que su hijo/a esté presente en la escuela.  

 

 

Atentamente, 
 

 

Laura Lockhart 

Laura Lockhart 
                                                 Translated by E.M. 08/2018.  

https://www.kellerisd.net/

