Solicitud de Ausencia para Estudiantes

Este año nos estamos esforzando por hacer HEROES a todos los estudiantes. Queremos que todos los estudiantes
estén AQUI, CADA día, LISTOS para aprender, y A tiempo. La asistencia del estudiante a la escuela está conectada
directamente con su éxito académico y social en la escuela. La asistencia es una habilidad vitalicia que ayudará a su
hijo a estar listo para la universidad, su carrera y la comunidad. Al llenar esta forma los padres aceptan la
responsabilidad que va junta con la ausencia del estudiante a la escuela. Aunque las vacaciones familiares pueden ser
experiencias muy valiosas, se recomienda a todas las familias tratar de programar esas aventuras de acuerdo con las
pausas del calendario escolar, siempre que sea posible. Cuando se pierde instrucción diaria y experiencias del salón de
clase, es muy difícil tratar de replicar el aprendizaje que ocurrió durante el período en que el estudiante faltó. Además,
esto requiere planeación entre el maestro, el padre o tutor y el estudiante para reponer las tareas y pruebas perdidas
que pueden causar tensiones adicionales al estudiante. Nos interesa profundamente el éxito total de todo estudiante
y agradecemos su voluntad de participar en esta meta.

Nombre del estudiante: ________________________ Grado: ______ Maestro: ______________________
Fecha(s) de Ausencia: desde _____________________ hasta _____________________________________
# de días en que el estudiante estará ausente: ________________
Razones de la ausencia (marcar una):
Vacaciones

Enfermedad personal

Defunción familiar

Emergencia

Enfermedad familiar

Cumplimiento de Festividades religiosas o por propósitos religiosos o culturales
Otro – favor de explicar: _______________________________________________________________
Firma del padre o tutor: ________________________________________ Fecha: _____________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Revisado y completado por el administrador (el padre o tutor recibirá copia electrónica por e-mail)

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 del Consejo del AASD Regla-430 en el lugar de red del Distrito.
Número actual de días ausente/retrasado a la fecha este el año escolar: _______ (ausente) ______
(retrasado)
Maestro del salón de clase notificado:
Solicitud:

☐ Aprobada

☐ No se recomienda

Firma de la administración: _______________________________ fecha:
● Esta forma debe enviarse a la oficina por lo menos una semana antes de la ausencia.
● Esta forma debe enviarse si el estudiante estará ausente más de 3 días o si ha alcanzado su máximo de 10 días
(incluyendo enfermedad, retrasos y otros) de ausencias en el año escolar.
● Se debe presentar una forma por cada estudiante en la familia que solicita la ausencia.
C/c: Archivo Cum del estudiante

