
 
 
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 Infracción. 

 

Estimado Padre de familia ó Tutor: 

 

Este año la Política de Asistencia del Distrito Escolar de Nebo (Nebo School District Attendance Policy) fue enviada a 

todos los padres y/o tutores. Esta notificación le proporciona información sobre faltas justificadas así como también las 

faltas sin justificación. También le explica los posibles procedimientos que se llevan a cabo por el Distrito cuando un 

alumno (a) acumula un número excesivo de faltas. 

 

Le escribimos para informarles que nuestros archivos indican que su hijo(a) ha faltado todos ó casi todos los días 

desde que inició el curso escolar. (Vea el reporte de asistencia adjunto). El resultado de estas faltas son las causantes 

de que su hijo(a) pierda tiempo valorable de instrucción en el salón de clase, donde el alumno tiene oportunidad de 

tener el éxito académico que se merece. 

 

Nuestras intenciones son trabajar con usted para asegurarle el éxito académico de su hijo(a) atravéz de su asistencia 

constante en el salón de clase y evitar las consecuencias negativas de ausentismo excesivo. 

 

Adicionalmente, nos gustaría recordarle de la responsabilidad que tiene usted como padre o tutor, de llamar por 

teléfono a la escuela cuando su hijo(a) va a faltar. En caso de que las faltas justificadas sean excesivas, tiene que 

proporcionar una justificación legal. Vea el reglamento de asistencia de escuelas primarias. (Elementary Attendance 

Policy). 

Para más información sobre esta carta o en caso de que usted quiera visitarnos, por favor llame al teléfono: 801-465-

6050. 

 

Sinceramente, 

 

 

La dirección de la escuela 

Adjuntos: Reporte de asistencia 

 

Firma del Padre o tutor: _________________________________________________Fecha:_____________________ 

Para indicar que usted entendió lo que concierna, por favor firme y regrese esta carta a:  

Escuela: _______________________________  
 

Dirección: ______________________________________________________                                             Rev 8/12/15 
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