
Ley de Asistencia Escolar Mandatoria de Carolina del Sur  
 
CAPÍTULO 65 
 

ASISTENCIA ESTUDIANTIL 
 

ARTÍCULO 1. 
 

ASISTENCIA MANDATORIA 
 
SECCIÓN 59-65-10.  Responsabilidad de los padres o tutores; notificación sobre 
disponibilidad de kindergarten por distrito escolar; transporte para niños de kindergarten.  
 
(A) Todos los padres o tutores  deben hacer que sus niños o pupilos asistan regularmente a 
una escuela pública o privada o kindergarten de este estado, el cual ha sido aprobado o por 
una Junta de Educación del Estado, una escuela miembro de la Asociación de Escuelas 
Independientes de Carolina del Sur, una organización similar, o una escuela parroquial, 
sectaria, o de afiliación religiosa, u  otro programa que haya sido aprobado por la Junta de 
Educación del Estado en el año escolar en que el niño o pupilo haya cumplido cinco años 
de edad pero antes del primero de septiembre y hasta que el niño o pupilo cumpla diecisiete 
años de edad o se gradúe de escuela secundaria.  Un  padre o tutor cuyo niño o pupilo no 
haya cumplido los seis años de edad antes de, o el día  primero de Septiembre de un año 
escolar en particular, puede elegir no matricular ese niño en el kindergarten.  Para ello, el 
padre o tutor debe firmar un documento escrito, y debe hacer esta elección conjuntamente 
con el cuerpo gobernante del distrito escolar en el que reside el padre o tutor.  El formato 
de este documento escrito está prescrito por regulación del Departamento de Educación.  
Una vez  ejecutada esta acción, ese niño o pupilo no tiene que asistir al kindergarten. 
(B) Cada distrito escolar proveerá  a todos los niños matriculados en  kindergarten, y 
quienes así lo soliciten, con transporte público desde y hasta la escuela pública. El 
transporte de estos niños estará regido por las regulaciones de La Junta de Educación del 
Estado  encargada del manejo de los buses escolares.   
 
SECCIÓN 59-65-20. Multa por no matricular o  causar que un niño no asista a la escuela.  
 
Un padre o guardián  negligente de matricular a su hijo o pupilo en la escuela o que rehúse 
hacer que ese niño o pupilo asista a la escuela, una vez enjuiciado, debe  ser multado por 
una cantidad de no más de cincuenta dólares o encarcelado por un máximo de treinta días; 
cada ausencia será  tratada como una ofensa separada; una vez enjuiciado, la corte podrá, 
bajo su propia discreción, suspender la sentencia de cualquiera que haya sido condenado 
bajo las provisiones de este artículo.  
 

 



SECCIÓN 59-65-30.  Excepciones  
 
Las provisiones de este artículo no son aplicables a: 
(a) Un niño graduado de escuela secundaria o que haya recibido su equivalente de una 
escuela aprobada,  o por un miembro de la Asociación de Escuelas Independientes de 
Carolina del Sur, o por una escuela privada que se encuentre en funcionamiento al entrar en 
vigencia este artículo;  
(b) Un niño que obtenga un certificado  de un psicólogo aprobado por el Departamento de 
Educación, o por un médico debidamente licenciado manifestando que el niño no puede 
asistir a la escuela a causa de un impedimento mental o físico, y siempre y cuando no 
hayan clases especiales disponibles para dicho niño en el distrito escolar donde reside;  
 
(c) Un niño que haya terminado el octavo grado y sobre el cual la corte determina que tiene 
un empleo legal, ganancioso y  necesario para el sostén de su hogar;   
(d) Reservado  
(e) Un estudiante que tenga un hijo y a quien el supervisor de asistencia del distrito o su 
delegado  le haya dado una excusa temporal para no asistir a la escuela.  El supervisor de 
asistencia del distrito puede dar una excusa temporal solamente si él determina que no 
existe cuidado infantil apropiado para el niño.   El estudiante  debe consultar con el 
supervisor del distrito o su delegado en un período de tiempo prudente para que se 
consideren todas las opciones de  cuidado diario, o el distrito puede considerar al estudiante 
en violación de este capítulo. 
(f) Un niño que haya llegado a la edad de dieciséis años y cuya asistencia a una escuela, ya 
sea  vocacional, o una escuela con disponibilidad para clases especiales, sea calificado por  
la corte de jurisdicción competente como disruptivo para el programa educativo de la 
escuela, improductivo en se avance en el estudio, o que  no representa  el  mejor interés 
para niño, y  a quien la corte autoriza a  obtener un empleo ganancioso bajo la supervisión 
de la corte hasta  que cumpla los diecisiete años.  Sin embargo, antes de ser exento de las 
provisiones de este artículo, la corte puede requerir primero que el niño en cuestión sea 
examinado físicamente y sometido a una prueba mental para ayudar a la corte a determinar 
si el empleo ganancioso es  más apropiado para el niño que la asistencia continua a la 
escuela.  La  examinación y las pruebas las debe llevar a cabo el Departamento de Servicios 
Para la Juventud, o  cualquier agencia local que la corte considere apropiada.  La corte 
puede revocar la exención provista en este artículo hasta que el niňo tenga la edad de 
diecisiete años, y si el niño no continúa empleado.  
 
SECCIÓN 59-65-40. Programas de Enseñanza Casera 
 
Los padres o tutores pueden educar a sus hijos en casa si la instrucción es aprobada por la 
mesa  administrativa del distrito en el que los niños residen.  Una mesa administrativa debe 
aprobar la enseñanza casera que se acoja a los siguientes estándares: 
(1) Si los padres:  
(a) tienen, por lo menos, un diploma de escuela secundaria o el certificado Equivalente 
General de Educación, general  (educational development,   GED) y si, a partir del año 
escolar 1989-90,  pasan el examen de conocimientos básicos desarrollado de acuerdo con la 

 



 

sección 59-26-20(b)(1) después de que la  Junta de Educación del Estado haya validado el 
examen para  su uso en la enseñanza  casera; o  
(b) si han recibido un título universitario de pregrado;  
(2) si el horario diario de clases es de por lo menos cuatro horas y media, excluyendo la 
hora de almuerzo y los recesos, y si el año de instrucción tiene por lo menos ciento ochenta 
días; 
(3) si el currículo incluye pero no está limitado a, las áreas básicas de instrucción tales 
como, la lectura, escritura, matemáticas, ciencias, y los estudios sociales, y para los  grados 
siete al doce, composición y literatura; 
(4) como evidencia de que un estudiante está recibiendo una educación regular, los 
padres deben presentar un sistema de seguimiento y deben tener los siguientes documentos 
listos para inspección, previa notificación de un representante del distrito escolar:  
(a)un libro de planificaciones, un diario, u otro record escrito indicando las materias 
enseñadas y las actividades en las que estén involucrados los padres y el estudiante;  
(b)un portafolio de pruebas del trabajo académico del estudiante; y 
(c)un documento de las evaluaciones y el progreso académico del estudiante.  Un reporte 
bianual de progreso incluyendo pruebas  de asistencia, y evaluaciones individuales del 
progreso  
académico en cada área de instrucción especificada en el punto (3), debe ser presentada al 
distrito escolar. 
(5)los estudiantes deben tener acceso a una biblioteca; 
(6) los estudiantes deben participar en el programa nacional anual de examinación y  en el 
de Evaluación de Conocimientos Básicos aprobado por  la Junta de Educación del Estado y 
que corresponda a su nivel escolar. Los exámenes deben ser suministrados por un 
empleado certificado por el distrito escolar, ya sea con estudiantes de escuelas públicas, o, 
si los padres prefieren, por medio de un arreglo especial, en el recinto educativo del 
estudiante.  
Si el examen es suministrado en el domicilio del estudiante, el pago al suministrador del 
examen es responsabilidad de los padres.  
(7) los padres deben firmar un acuerdo de que mantendrán  libres de daños y perjuicios al  
distrito,  a la Mesa Administrativa del Distrito, y a los empleados del distrito, por cualquier  
deficiencia educacional  del estudiante a consecuencia de  la enseñanza  casera.  
Si en cualquier momento el distrito escolar determina que los padres no mantienen un 
programa escolar de acuerdo a los estándares especificados en esta sección, la mesa  
administrativa del distrito debe notificar a los padres en un período de treinta días, para que 
tomen medidas correctivas.  Si las deficiencias no se corrigen en treinta días,  la mesa  
administrativa del distrito  puede  retirarles  su aprobación.  
(B) El consejo administrativo del distrito puede conceder un proceso de solicitud el cual   
resulte en información necesaria para procesar la petición de enseñanza casera, incluyendo 
una descripción del programa, los textos y materiales a usarse, los métodos de evaluación 
del programa y el lugar de instrucción. Los padres deben ser notificados con anticipación 
sobre  la fecha,  lugar, y  hora de la reunión en la que el consejo estudiará la solicitud, y en 
la que los padres pueden ser escuchados.  
(C)Durante los primeros quince días de instrucción del año de educación escolar pública, 
los estudiantes que reciban enseñanza casera y que sean elegibles para ingresar en el primer 
año de educación pública, deben ser examinados usando las medidas aprobadas por la Junta 



de Educación del Estado para estudiantes de  escuelas públicas, para determinar si están 
preparados para ingresar al primer año escolar.  Si se determina que un estudiante no está 
“preparado” o si  se determina que no tiene la madurez emocional suficiente, el padre debe 
ser notificado por el personal del distrito correspondiente si se debe usar un currículo de 
kindergarten o de primer grado para el niño. Ningún punto de esta sección se debe 
interpretar como un conflicto del derecho de un padre a  eximir a su hijo de asistir al 
kindergarten, como se especifica en la Sección 59-65-10(A) 
(D)Si en determinado año un estudiante de enseñanza casera obtiene notas en los exámenes 
por debajo del estándar  requerido para pasar al año siguiente,  La Junta de Educación del 
Estado  decide si el estudiante puede recibir servicios de matrícula en una escuela pública,  
servicios especiales para minusválidos, o enseñanza casera con un sistema de enseñanza 
pagado por los padres.  El derecho de los padres de inscribir a sus hijos en una escuela 
privada o parroquial, tal como lo provee la Sección 59-65-10 (A), no se verá afectado por 
esta provisión.  
(E)Si la mesa administrativa del distrito le niega a un padre el permiso de iniciar o 
continuar con la enseñanza casera de su hijo, la decisión de la mesa administrativa del 
distrito puede ser apelada dentro de un período de diez días, al Departamento de Educación 
del Estado.  Cualquier apelación al Departamento de Educación del Estado, debe ser 
presentada  a la corte de familia en treinta  días.  
 
Validez, construcción, y aplicación del estatuto, regulación, o política que gobierna la 
enseñanza casera o que afecta los derechos de los niños que la reciben.  70ALR5th 169. 
 
SECCIÓN 59-65-45.  Requisitos alternos para la enseñanza casera.  
 
En lugar de los requisitos de la Sección 59-65-40, los padres o tutores pueden dar 
enseñanza casera a sus niños si la enseñanza se lleva a cabo bajo los auspicios de la  
 
Asociación de Escuelas. Independientes de Enseñanza Casera de Carolina del Sur.  La 
membresía de buena fe y el cumplimiento continuo de los estándares académicos de la 
Asociación de Escuelas Independientes de Enseñanza Casera, exime a la escuela de 
enseñanza casera de los requisitos adicionales de la sección 59-65-40. 
 
El Departamento de Educación del Estado debe llevar a cabo una revisión anual de los 
estándares de la asociación para asegurarse que los requisitos de la asociación incluyan, por 
lo menos: 
(a) que el padre tenga al menos un diploma de escuela secundaria o el equivalente 
general de desarrollo de educación certificado de (GED); 
(b) que el año escolar tenga por lo menos ciento ochenta días; y  
(c) que el currículo incluya pero que no se limite a, las áreas básicas de  instrucción 
como la lectura, escritura, matemáticas, ciencia, y estudios sociales, y en los grados siete a 
doce, composición y literatura. 
El día treinta de enero de cada año, la Asociación de Escuelas Independientes de Enseñanza 
Casera debe reportar, a través de la asociación, a los respectivos distritos escolares, el 
número  de niños  y el nivel escolar de los niños que reciben enseñanza casera.   
 

 



SECCIÓN 59-65-47.  Asociaciones de enseñanza casera; requisitos  
 
En reemplazo de los requisitos en la sección 59-65-40  o la sección 59-65-45, los padres o 
tutores pueden educar a sus hijos en casa, siempre y cuando  la instrucción se conduzca 
bajo los auspicios de una asociación de enseñanza casera que no tenga menos de cincuenta 
miembros y que llene los requisitos de esta sección.  Una Membresía de buena fe y el 
cumplimiento continuo del estándar académico de las asociaciones eximen las escuelas de 
enseñanza casera de los requisitos adicionales de la Sección  59-65-40 o la Sección 59-65-
45.  
El Departamento de Educación del Estado debe llevar a cabo una revisión anual del 
estándar  de la asociación para asegurarse de que los requisitos de la misma, incluyan por lo 
menos: 
(d) (a) que el padre tenga al menos un diploma de escuela secundaria o el equivalente 
general para el desarrollo de la  educación,  (certificado de GED); 
(e) que el año escolar tenga por lo menos ciento ochenta días; y  
(f) que el currículo incluya pero que no se limite a, las áreas básicas de  instrucción 
como la lectura, escritura, matemáticas, ciencia, y estudios sociales, y en los grados siete a 
doce, composición y literatura; y  
(1) un libro de planeación, un diario, u otro record que indique las materias que se enseñan  
y las actividades en las que el estudiante y los padres participan;  
(2)un portafolio de  ejemplos del trabajo académico del estudiante; y 
(3)un reporte semianual del progreso que incluya pruebas de  asistencia y documentación 
individualizada de progreso académico del estudiante en cada una de las áreas básicas de 
instrucción especificadas en la letra (c ) anterior. 
El día treinta de enero de cada año, la Asociación de Escuelas Independientes de Enseñanza 
Casera debe reportar  a los respectivos distritos escolares, a través de la asociación, el 
número y nivel escolar los niños que reciben enseñanza casera.   
 
SECCIÓN 59-65-50.  No-asistencia reportada a la corte con jurisdicción juvenil  
 
Si la Mesa de Administradores de un distrito escolar o su designado no puede obtener la 
asistencia escolar de un niño en el grupo de edad especificado en la Sección 59-65-10, la 
mesa o su designado debe reportar dicha no-asistencia por escrito a la corte juvenil o a otra 
corte en el condado que pueda tener jurisdicción juvenil pero  que sea exclusivamente una 
corte de  magistrado, no obstante lo provisto en la Sección 22-3-540;  bajo condición de 
que nadie, a excepción de la mesa de administración o sus designados, tenga autoridad para  
instituir los procedimientos adjuntos.  
 
SECCIÓN 59-65-60.  Procedimiento a seguir una vez que la corte recibe un reporte de no-
asistencia.  
 
(a) Una vez recibido dicho reporte, la corte puede ordenar inmediatamente la presencia 
en la corte del padre o tutor responsable, y si lo considera necesario, la del menor en 
cuestión, para cualquier acción que la corte considere necesaria con el fin de cumplir con 
las provisiones de este artículo.  

 



 

(b) La corte puede, después de un juicio, y previa notificación de diez días, ordenar a 
dicho padre o tutor que  requiera del  niño asistencia  a la escuela, si el padre no cumple 
con esta orden, la corte puede castigar a dicho padre o tutor por desobediencia, siempre y 
cuando el castigo por dicha desobediencia no pase de cincuenta dólares o treinta días de 
cárcel por cada ofensa. 
El procedimiento adjunto debe servir como alternativa a las multas provistas en la Sección 
59-65-20. 
 
SECCIÓN 59-65-70. La corte tiene el poder de declarar que  un niño es delincuente. 
 
Si la corte determina que la ausencia reportada ocurrió sin el conocimiento, consentimiento 
o complicidad de los padres o tutores responsables por el niño, o si se ha hecho un esfuerzo 
de buena fe para controlar y mantener al niño en la escuela, la corte puede declarar a ese 
niño delincuente y someterlo a lo provisto por la ley en esos casos.  
 
SECCIÓN 59-65-80.  Inscripción o asistencia de un niño expulsado o suspendido sin 
autorización. 
 
Ninguno de los puntos aquí adjuntos  debe considerarse como una garantía de autoridad 
que requiera la inscripción o asistencia de un niño que ha sido o puede ser expulsado o 
suspendido por el consejo de administración del distrito o por cualquiera otra persona 
autorizada por el consejo de administración. 
  
SECCIÓN 59-65-90.  Reglamentos y leyes. 
La Junta de Educación del Estado establece reglamentos que definen las ausencias legales e 
ilegales, además de las ya especificadas en este artículo, al igual que los reglamentos 
adicionales necesarios para la inscripción ordenada de pupilos de manera que se provean 
fechas de entrada uniformes.  Estos reglamentos  requieren: (1) que los funcionarios de la 
escuela intervengan inmediatamente para que animen a los estudiantes que tienen  tres 
ausencias escolares consecutivas, o un total de cinco ausencias ilegales, a asistir a clase y 
(2) que el consejo de administración del distrito o su delegado, apruebe puntualmente o 
desapruebe cualquier ausencia estudiantil en exceso de diez días.  En esta sección, 
“intervenir” significa identificar las razones de las ausencias continuas del estudiante y el 
desarrollo de un plan conjuntamente con el estudiante y sus padres o tutores para mejorar 
su futura  asistencia escolar. 
 
La condición, sin embargo, es de que nada en esta sección interfiera con la autoridad de la 
Mesa, para que en cualquier momento refiera al niño a un programa de prevención contra 
las faltas a clase o a la corte de conformidad con la Sección 59-65-50. 
 



ARTICULO 3. 
 

SUPERVISORES DE ASISTENCIA 
 

SECCIÓN 59-65-210. Apropiación del estado del programa de supervisión de asistencia 
 
Por cada condado que haya mostrado interés en el servicio de asistencia de supervisor o 
supervisores, debe haber una apropiación anual para el  año fiscal consiguiente, y que sea 
suficiente para cubrir los salarios y gastos de un supervisor de asistencia o supervisores por 
cada condado, un supervisor por cada diez mil niños, o una fracción de esa cantidad, 
inscrito en cada condado comenzando con el último día escolar que precede 
inmediatamente al comienzo de cada año fiscal.  Esta cantidad representa  la porción del 
Estado para  el programa de asistencia de supervisores.  Ningún punto de este artículo debe 
limitar el número de supervisores de asistencia que un condado o distrito escolar pueda 
emplear bajo su propio costo.  

SECCIÓN 59-65-220.  Elección de supervisores de asistencia  
 
En cada condado que se deseen los servicios de un supervisor de asistencia, dicho 
supervisor debe, si su salario y gastos son pagados por el Estado, ser elegido cada año el 
día primero de julio o antes de esta fecha o tan pronto como sea práctico después de esta 
fecha, por los miembros del consejo de educación  del condado, cuyos términos de oficina  
concurran con el período de empleo del supervisor, o  se  extiendan después de dicho 
período.  
 
SECCIÓN 59-65-230. Certificación de supervisores de asistencia por la Junta de 
Educación del Estado. 
 
Los supervisores de asistencia deben ser certificados por la Junta de Educación del Estado. 
Las calificaciones para la certificación de supervisores de asistencia deben ser 
determinadas por La Junta de Educación del Estado, del mismo modo que la Junta 
determina hoy las calificaciones de todos los demás maestros, a condición de que dichos 
requisitos de  certificación  no tengan efectos adversos sobre los supervisores de asistencia 
que fueron empleados antes de que  entrara en vigencia este artículo.  
 
SECCIÓN 59-65-240.  Censo de niños no-matriculados en escuelas públicas; listado para 
el  supervisor de asistencia. 
 
A partir de treinta días de la fecha de apertura de cada año escolar y de cada  distrito 
escolar  público en el Estado en que opere una escuela pública, los fideicomisos u otros 
miembros del cuerpo gobernante deben prepara o hacer que se prepare un censo completo 
de todos los niños en edad escolar, es decir, entre las edades de siete y dieciséis años, 
inclusive, que no se hayan matriculado en los distritos escolares o en algún otro distrito 
durante los treinta días del período de inscripción.  Los nombres, edades, lugares, sitios de 
residencia y nombres de los padres o tutores de dichos niños en edad escolar no inscritos, 
deben ser remitidos en un documento al superintendente de educación del condado, quien 

 



 

debe a su vez compilar   una lista en órden alfabético, con todos los nombres de los niños y 
certificarle  la lista al supervisor de asistencia del condado. 
 
SECCIÓN 59-65-250.  Cooperación entre los supervisores de asistencia, las agencias de 
condado y  distrito y similares. 
 
El supervisor de asistencia del condado cuyo salario debe ser pagado con fondos del Estado, 
y los demás supervisores de asistencia  que puedan estar bajo empleo del condado o 
distritos escolares, deben cooperar con las organizaciones sociales y civiles y las agencias 
del distrito del condado, al igual que con los fideicomisos de los diferentes distritos 
escolares del condado. 
 
SECCIÓN 58-65-260.  Responsabilidades de los supervisores de asistencia relacionadas a 
niños  no-asistentes. 
 
El supervisor de asistencia debe, una vez que reciba la lista de niños no-asistentes de manos 
del superintendente de educación, comunicarse con los padres o tutores de dichos niños no-
asistentes tan pronto que le sea posible, con el objetivo de despertar el interés de los niños 
no-asistentes en el trabajo escolar, e influenciarlos a través de la persuasión para que 
asistan a la escuela regularmente.  Todos los rectores deben reportar a dicho supervisor de 
asistencia las ausencias continuas que no parezcan justificadas, y el supervisor de asistencia 
debe hacer un esfuerzo puntual  para inscribir y mantener inscritos a todos los niños en 
edad escolar del condado. 
 
SECCIÓN 59-65-270. Adquisición de libros, ropa y zapatos para niños no-asistentes.  
 
En caso de que los niños no-asistentes reportados al supervisor de asistencia no puedan 
adquirir sus libros, esto debe reportarse a los fideicomisos y al superintendente  de 
educación del condado, y se deben tomar medidas inmediatas que provean a los niños con 
los libros y el material de trabajo necesarios.  En el caso de que estos niños no-asistentes no 
tengan ropa apropiada o zapatos, y los padres o guardianes de estos niños no estén en 
condiciones financieras de darles estos materiales, el supervisor de asistencia debe reportar 
esta situación a las organizaciones sociales y cívicas de dicho condado para tales casos, 
para que las mismas actúen de un modo apropiado.  
 
SECCIÓN 59-65-280.  Aceptación de efectivo, ropa, zapatos, libros y artículos  
similares de organizaciones y agencias, o comunidades del condado. 
 
El supervisor de asistencia debe aceptar y recibir de las organizaciones sociales o cívicas y  
agencias del condado o agencias comunitarias, todo el efectivo, ropa, zapatos, libros, 
materiales y artículos similares que le sea entregado, y remitirlo a las escuelas del condado 
de niños no-asistentes, que no tengan,  o cuyos padres o tutores  no puedan proveerlos con 
dichos artículos. 
 



ARTÍCULO 5. 
 

PREVENCIÓN  CONTRA LA DESERCIÓN ESCOLAR Y RESTABLECIMIENTO 
 
SECCIONES 59-65-410 HASTA LA 59-65-460.  (1989 Acta No. 194, Sección 5)  
Revocada por el Acta No. 135, Sección 14, ef. 14 de junio de 1993.  
 
SECCIONES 59-65-410 A 59-65-460. (1989 Acta No. 194, Sección 5) Revocada por el 
Acta No. 135, Sección 14, ef. 14 junio, de 1993. 
 
SECCIÓN 59-65-470. La Oportunidad  Escolar Wil Lou Gray para tener acceso a la lista 
de desertores. 
 
Para permitir que  la Oportunidad  Escolar Wil Lou Gray informe a los desertores escolares 
acerca de los programas de capacitación, la escuela esta autorizada para comunicarse con 
los supervisores de asistencia o los rectores en las diferentes escuelas o distritos escolares 
del Estado, en intérvalos de tiempo razonable con el fin de tener acceso a los nombres y 
direcciones de estudiantes reportados por los supervisores y rectores como desertores 
escolares, y los supervisores de asistencia y rectores deben facilitar esta información  a la 
Oportunidad Escolar  Wil Lou Gray.  
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