
 
 
OFICINA DE ADMINISTRACION 
350 South Main Street | Spanish Fork, Utah 84660 
Teléfono: 801.354.7400 | Fax: 801.798.4010 
 
 
Para los padres ó tutores de: __________________________ 
Dirección: 
 
Fecha: 
 
Asunto: Educación Obligatoria. Carta de  
Reunión Administrativa. 
 
Estimado Padre de familia ó Tutor: 
 
De acuerdo con la ley del Estado de Utah (Utah State Code 53-A-11-101-107) y por medio de la presente carta, el 
Distrito Escolar de Nebo (Nebo School District) le notifica que usted no ha cumplido con los estatutos al permitir que 
su hijo(a) haya faltado un total de 5 o más días sin justificación aun después de la previa reunión con las autoridades 
de la escuela. (Vea el reporte de asistencia adjunto).  
Le recordamos que con los recientes cambios de las leyes de Educación Obligatoria, es requerido que los padres de 
familia o tutores, se entrevisten con las autoridades de la escuela para hablar sobre los problemas de ausencia del 
alumno(a) y para asegurar su constante asistencia. De acuerdo con la ley, se requiere que usted y su hijo(a) asistan a 
una reunión con el director de la escuela. La información de la cita es la siguiente: 
 
  Fecha:    
  Hora:      
  Escuela:   
  Dirección:   
 
El propósito de esta reunión es para determinar la posible remisión del caso al Tribunal de Asistencia del Distrito de 
Nebo, (Nebo District Attendance Court), en el cual, los alumnos y los padres de familia o tutores pueden 
voluntariamente participar. La sanción es una multa de 50 dólares que se puede pagar en la escuela en el momento de 
la reunión. En caso de no querer participar en el programa del Tribunal de Asistencia del Distrito de Nebo (Nebo 
District Attendance Court), el caso del alumno será remitido a la Oficina del Procurador de Justicia del Condado de 
Utah (Utah County Attorney’s Office) para tomar otras medidas. 
Entendemos que hay situaciones o información  que no se han comunicado con la escuela. En ese caso, por favor 
comunique toda la información necesaria al momento de la reunión administrativa y traiga documentación para 
confirmar y justificar las faltas que deben ser legalmente justificadas. Recuerde que al alumno(a) se le espera que 
asista a sus clases puntualmente y todos los días. 
 
Sinceramente, 
 
 
La dirección de la escuela 
Adjuntos: Reporte de asistencia        Rev 8/12/15 
Cc: Expediente del alumno (a) y Mike Brown (Por Fax al: 801-354-7488) 
 
 
 
 

CONSEJO DE EDUCACION 
Shannon Acor 

Rick Ainge 
Kirsten Betts 

Randy Boothe 
Christine Riley 

R. Dean Rowley 
K.L. Tishner 

 
SUPERINTENDENT 

Richard C. Nielsen 
BUSINESS ADMINISTRATOR 

Tracy D. Olsen 

Firma(s) del Padre (s) o Tutor, presentes en la junta. 

__________________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Alumno/Padre/Tutor  participaran como voluntarios en el programa: Si____  No____ 
Firmas de los interesados__________________________________________ 
               ___________________________________________ 
Copia de la presente carta enviada por fax al Especialista de Ausentismo del Distrito al 801-354-7488 por: 
_____________________________________________________________________________________ 


