
FORMULARIO DE MOTIVO DE AUSENCIA

El padre/tutor deberá proporcionar a la escuela un "Formulario de motivo de ausencia" firmado,
donde informe el motivo y la fecha de ausencia de cada estudiante.

___________________________         ______________ ____________________________
Nombre del estudiante                                      Grado/Salón hogar                              Fecha(s) de ausencia(s)

Indique a continuación el motivo justificado de la(s) ausencia(s) del estudiante:
❏ Enfermedad del estudiante
❏ Celebración religiosa
❏ Fallecimiento de familiar inmediato
❏ Encargado de toques musicales en funeral militar para un veterano fallecido
❏ El padre o tutor legal es un miembro activo de los Servicios Uniformados y ha sido llamado al deber, está de
licencia o se le solicitó de inmediato en alguna zona de combate
❏ Emergencia familiar especificada .Explicación requerida: ____________________________________________

❏ Circunstancias que causan una preocupación razonable acerca de la seguridad o salud de su hijo.
Explicación requerida:
______________________________________________________________________________
❏ Otras situaciones fuera del control del estudiante. Explicación requerida:
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________          ______________                         _____________
Firma del padre/tutor                                           Número de teléfono                            Fecha

------------------------------------------------------------- Despliegue Aquí -------------------------------------------------------------
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