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FORMULARIO DE PRIMARIA PARA AUSENCIAS PREVISTAS  

Formulario a ser completado por el padre/guardián por lo menos dos semanas antes de la ausencia prevista 
 
¿Sabía? 
• La asistencia diaria es uno de los predictores más poderosos del éxito escolar y la graduación a tiempo. 
• Comenzando en Kindergarten, demasiadas ausencias (excusadas e injustificadas) pueden hacer que los niños se atrasen en la 

escuela.   
• Faltar 18 días en un año aumenta la probabilidad de que su estudiante no lea o domine las matemáticas al mismo nivel que 

sus compañeros.   
• Las ausencias pueden afectar a toda la clase si el maestro tiene que ralentizar el aprendizaje para ayudar a los niños a ponerse 

al día.  
• Las ausencias pueden negativamente afectar las calificaciones de los estudiantes. 
Lo que necesitamos de usted: 
• Por favor complete este formulario por lo menos dos semanas antes de la ausencia(s). Esto nos permite un tiempo 

adecuado para crear un plan para minimizar los efectos adversos que la ausencia(s) puede tener para el progreso educativo 
de su estudiante. 

• Por favor ayude a su estudiante a completar cualquier asignación que falte antes de salir o a su regreso. 
• Siga por favor, y asista a su estudiante en el siguiente, el plan delineado en este formulario. 
 
Nombre del estudiante: _______________________   Grado: ___________ Fecha actual: ________         
   
Mi hijo/a faltará a la escuela por la siguiente razón(es):          
 
Mi hijo/a estará ausente en la siguiente fecha(s):                  Número de días escolares perdidos_______ 
 
Firma de padre/guardián:____________________________________________________________________ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Para ser completado por la escuela: 

ASISTENCIA actual- el estudiante ha perdido    de   días escolares este año escolar 
 
PLAN:                

               

               

                

                 

Firma del  profesor:            Fecha:    

Firma De Administrador:                        Fecha:   
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