ATTACHMENT A (Opcional)

Aviso De Asistencia

Aviso ____________

FECHA:
Estimado Padres/Tutor de

,

Su hijo ha acumulado tres (3) o más ausencias injustificadas, (3) llegadas tardes, o (3) salidas tempranas
injustificadas en la escuela.
Los estudiantes que faltan a la escuela no pueden beneficiarse de la instrucción académica importante que
necesitarán para tener éxito en la escuela y, en última instancia, para ser ciudadanos exitosos. Las escuelas de
Georgia son responsables de garantizar que todos los estudiantes asistan a la escuela. Todas las ausencias deben ir
acompañadas de una explicación por escrito, aunque la ley no distingue entre ausencias justificadas e
injustificadas. Si su hijo está ausente por cualquier motivo mencionado en el protocolo de asistencia, envíe
documentación por escrito a la escuela. Una explicación por escrito de una ausencia firmada por el padre o tutor y
que indique la causa de la ausencia debe ser traída a la escuela cuando el estudiante regrese. Una ausencia
permanece injustificada hasta que se reciba una explicación por escrito. La explicación debe recibirse dentro de
los tres (3) días posteriores al regreso del estudiante a la escuela. Nuestra escuela comienza el día de instrucción a
las _____________ y termina el día de instrucción a las _____________. Pedimos que los estudiantes lleguen a
tiempo a la escuela para que puedan establecer rutinas diarias que beneficien el aprendizaje.
Nuestros registros indican que su hijo tiene el siguiente historial de asistencia este año escolar:
Ausencias Injustificadas_________ Ausencias justificadas____________________________________
Legadas tardes Injustificadas __________________ Salidas tempranas Injustificadas_____________
La Junta de Educación del Condado de Troup está trabajando junto con las agencias policiales locales para
garantizar que los padres cumplan con la ley con respecto a la asistencia escolar.
La falta de respuesta a este aviso puede resultar en una remisión al Programa de Reducción de Riesgos Escolar
(SBRRP), un programa que reúne recursos comunitarios para apoyar a los niños que tienen dificultades en la
escuela. Si se hace una remisión a SBRRP y usted elige no asistir y ocurre una ausencia injustificada subsiguiente,
se presentará una queja por negligencia educativa en el Tribunal de Menores. Según lo requiere el protocolo, se ha
programado una conferencia para ____________________ en _________ Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con la escuela. Gracias por apoyar la educación de su hijo.
Tenga en cuenta que las futuras ausencias injustificadas serán reportadas a la policía.
Sinceramente,
Favor de firmar y regresar
Firma de los Padres/Tutor

Firma del Estudiant
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