
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: Ausentismo Habitual. 

Carta de Notificación y Citatorio. 

Estimado Padre de familia ó Tutor: 

Su hijo(a) ____________________________________, ha perdido una cantidad excesiva de clases este año escolar.

(Por favor vea el reporte de asistencia adjunto). De acuerdo con la Política de Asistencia del Distrito de Nebo y de 

acuerdo con la ley del Estado de Utah (Utah State Code 53-A-11-101-107) se requiere de su presencia 

OBLIGATORIA a una reunión con la administración de la escuela para hablar sobre las maneras en usted puede 

trabajar con las autoridades de la escuela para asegurar la constante asistencia de su hijo(a). Por favor vea la fecha y la 

hora de la reunión abajo: 

Fecha: 

Hora:  

Escuela: 

Dirección: 

Entendemos que hay situaciones que parecen agravar la situación, así como también malos entendidos sobre la 

ausencia de su hijo(a). Esta reunión es también, una oportunidad para que usted proporcione documentación que 

justifique las faltas del alumno(a). Por favor traiga todos los documentos necesarios a la reunión. 

El código legislativo de Utah (Utah Code 53-A 11-101-103) dice que es un delito menor de Clase B si usted: 

a) Intencionalmente o imprudentemente no logra que su hijo(a) asista a clases todos los días; o

b) No se entrevista con el personal de la escuela; o

c) No logra prevenir que su hijo(a) falte más de 5 días de clases por el resto del curso escolar después de haberse

entrevistado con las autoridades de la escuela para resolver los problemas de asistencia.

Existe la posibilidad de remitir a usted y a su hijo(a) al Equipo de Intervencion Restaurativa.. Por el momento, el caso

se remitirá a una clase especializada para prevenir ausentismo, con una multa obligatoria de 30 dólares antes de asistir 

a la clase. 

Sinceramente, 

La dirección de la escuela 

Adjuntos: Reporte de asistencia 

Cc: Expediente del alumno (a) y Mike Brown (Por Fax al: 801-354-7488)
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Shannon Acor 
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SUPERINTENDENT 
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BUSINESS ADMINISTRATOR 

Tracy D. Olsen 

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

__________________________________________________ 

_________________________________________ 

Truancy Prevention Class  

Tues.6:30pm a 8:30pm 
Summit Center
165 South 700 East 
Springville, UT  
Classroom 102


