
SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE ESTUDIANTE
La asistencia del estudiante está conectada directamente al éxito social y académico en la escuela. La
asistencia es un hábito de vida importante que ayuda a que su niño esté listo para el colegio, la carrera y la
comunidad. Al llenar esta solicitud, los padres aceptan la responsabilidad que conlleva con la ausencia del
estudiante a la escuela. Aunque las vacaciones familiares pueden ser experiencias valiosas, se recomienda a
todas las familias tratar de programar estas aventuras de acuerdo con los descansos del calendario escolar
siempre que sea posible. Al perder enseñanza diaria y experiencias del salón de clases, es muy difícil replicar
el aprendizaje que ocurre durante el periodo que su niño pierda. Además, se requiere planeación entre el
maestro, el padre o tutor y el estudiante para reponer las tareas y exámenes, lo que puede causar tensiones
adicionales para su niño. Nos preocupa mucho el estilo total del estudiante y agradecemos su voluntad de
unirse a nosotros en esta meta.

Nombre del Estudiante: ___________________________________ Grado: _____________

Fecha(s) de Ausencia: desde __________________ hasta _____________________

¿Algún otro miembro de la familia u hogar llenará esta solicitud? YES NO

Razón de la Ausencia:

Firma del Padre o Tutor: ___________________________________ Fecha: ____________

La ley estatal permite que los estudiantes sean excusados de la escuela por un máximo de
10 días por año escolar. Favor de ver la Norma de Asistencia de AASD Regla-430 en el lugar
de red del Distrito.

➢ Esta forma debe presentarse si el estudiantes estará ausente mas de 3 dias o si ha
alcanzado su máximo de 10 días de ausencias por el año escolar(incluyendo
enfermedad, retardos y otros).

➢ Esta forma debe presentarse a la oficina escolar por lo menos una semana antes de
la ausencia

➢ Se debe presentar una solicitud por cada niño en la familia que solicite la ausencia.


