
Fecha: _____________________ 

OFICINA DE ADMINISTRACION 
350 South Main Street | Spanish Fork, Utah 84660 
Teléfono: 801.354.7400 | Fax: 801.798.4010 

Asunto: Ausentismo Habitual. Carta de Infracción. 

Estimado Padre de familia ó Tutor: 

La presente carta es para expresar nuestra preocupación sobre el ausentismo habitual de su hijo(a), y para informarles 

que nuestros archivos indican que su hijo(a) ha faltado todos ó casi todos los 5 días de la semana, o un total de 20 

periodos de clase sin justificación 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. 

Nos complacería trabajar con ustedes para resolver cualquier problema que esté previniendo que su hijo(a) asista a la 

escuela normalmente. 

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. Recientes cambios con las leyes de Utah, han resultado en cambios con las políticas de las 

escuelas Primarias, Secundarias y Preparatorias. Estas políticas o reglamentos pueden encontrarse en el sitio de 

internet del Distrito de Nebo: http://www.nebo.edu/pubpolicy/J. Las formas para el proceso de apelación pueden 

encontrarse en el sitio de internet: http://www.nebo.edu/pubpolicy/K 

Nuestro mundo se convierte cada día en un mundo más complicado y difícil y el valor de una educación es ahora más 

que nunca muy importante. Mientras más clases pierda un estudiante, más grande la pérdida de una buena educación. 

Por medio de experiencias y por medio de investigaciones y estudios, se ha comprobado que los estudiantes que 

pierden una cantidad excesiva de clases tienen la tendencia de terminar con éxito a un nivel muy inferior comparado 

con aquellos que asisten regularmente a sus clases. 

Entendemos que puedan haber errores, malos entendidos u otras circunstancias sobre la ausencia de su hijo(a). Nos 

complacería reunirnos con usted y su hijo(a) para apoyarlos a ustedes como padres de familia o tutores para poder 

resolver estos problemas de ausencia. La mayoría de los problemas pueden ser resueltas con las autoridades de la 

escuela o bien seguir los pasos y los procesos de apelación de la escuela. 

Si usted tiene preguntas con respecto a esta carta, o si gusta reunirse con el personal de la escuela por favor llámenos al 

teléfono: ____________________________ 

Sinceramente, 

      Rev 8/12/15 

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: _______________________________________________ 
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