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Estudiantes que planean ausentarse por uno o más días por razones distintas a enfermedad deben
completar y presentar ésta forma a la oficina de la escuela con al menos tres (3) días de anticipación a
su ausencia. Esta forma es para ser usada solamente para días completos de ausencia.
Los estudiantes que viajen a una región endémica de Tuberculosis (TB) por más de 30 días consecutivos
estarán obligados a presentar una prueba de TB negativa realizada en los Estados Unidos a su regreso.
Se requiere una nota de seguimiento al regreso del estudiante.

Los estatutos que rigen la asistencia escolar son muy específicos y dejan muy pocas opciones para las
autoridades de la escuela para excusar a los niños de la escuela. El Código Revisado de Ohio clasifica la
ausencia de la escuela como justificada o injustificada. A continuación se enlistan siete (7) condiciones de
ausencia justificada tal como se define por el estado. Si la razón por la cual usted quiere que su estudiante
falte a la escuela no está nombrada en éstas siete (7) condiciones, la ausencia se clasificará como
injustificada.
Independientemente de la clasificación de la ausencia, ya sea justificada o injustificada, todo
padre/guardián que haya arreglado la ausencia de su hijo(a) de la escuela podrá recoger todos los trabajos
asignados. Todos éstos trabajos pueden ser completados por el estudiante y ser regresados para obtener un
crédito completo.
Nombre Estudiante: ___________________________________________________________________
Maestro: ___________________________________________________ Grado: ________________
Fechas de ausencia: ____________________________________________ # de días: ______________
Razón de ausencia (justificada):
______ Enfermedad personal
______ Enfermedad en la familia necesitando la presencia del niño
______ Cuarentena en la Casa ______ Ausencia durante el día escolar por una cita profesional
______ Muerte de un Familiar ______ Cumplimiento de Día Religioso/Ausencia por Razones Religiosas
______ Emergencia Familiar: _________________________________________________________
Razón de ausencia (injustificada):
______ Vacaciones – el tiempo perdido por vacaciones contará como autorizado, ausencia injustificada,
pero no será un factor en determinar las calificaciones al menos que el trabajo no sea completado.
______ Otra, por favor explique: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Padres(s) nota de la ausencia (opcional):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________
Teacher signature Firma del Maestro

_________________________________________
Parent signature Firma del Padre

_________________________________________
Date Fecha

_________________________________________
Date Fecha

