
 
 
 
 
Para los padres ó tutores de ________________________ 
Dirección: 
 
Fecha: 
 
Asunto: Carta de aviso de estudio obligatorio 
 
Estimado Padres de familia ó Tutor(es);  
 
Su hijo(a) __________________________________, ha perdido una cantidad excesiva de clases este año escolar. 
(Por favor vea el reporte de asistencia incluido). De acuerdo con la Política de Asistencia del Distrito Escolar Nebo y 
de acuerdo con la ley del estado de Utah (Utah State Code 53-A-11-101-1047), su presencia es OBLIGATORIO en 
una reunión con la administración de la escuela para platicar sobre las maneras que usted puede trabajar con la 
administración de la escuela para asegurar la seguida asistencia de su hijo(a). Por favor vea la fecha y la hora de la 
reunión en seguido: 
 
Fecha:  
Hora: 
Escuela: 
Dirección: 
 
Entendemos que hay factores que puedan agravar la situación, así como malos entendidos sobre la ausencia de su 
hijo(a). Esta reunión también es oportunidad para que usted muestre documentación que justifique las faltas de su 
estudiante. 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 impide que su hijo(a) asista a clases todos los días; o 
b) No se comunica por medio de entrevista con la facultad de la escuela; o 
c) No logra prevenir que su hijo(a) falte más de 5 días de clases por resto del curso escolar, aun después de 

haberse entrevistado con la facultad de la escuela para resolver las problemas de asistencia.  
 
Adicionalmente, ha sido nuestra costumbre llamarle por teléfono cuando su hijo(a) esta(e) ausente. Tenga en cuenta 
la posibilidad de que dejemos de llamarle y que la alumno(a) se la marcará como ausente a menos que usted nos 
llame o nos muestre justificación legal. Vea de Escuelas Primarias. (Elementary Attendance Policy). Por favor 
comuniquese con nosotros por teléfono si tiene preguntas sobre esta carta. Nuestra intención es trabajar con ustedes 
para lograr el éxito académico de su hijo(a) se merece y para evitar que el Tribunal Juvenil se involucre.  
 
Sinceramente,  
 
 
La administración de la escuela 
Adjuntos: Reporte de asistencia 
Cc: Expediente de alumno(a) y Mike Brown (Por Fax al: 801-354-7488) 


