Una nota del hogar
Esta forma DEBE ser recibida en la oficina de SAA dentro de los tres días de ausencia/tardanza para ser excusado.

Nombre del Estudiante:

Grado:

Mi hijo/a:
o estuvo tarde en

(fecha) debido a

.

Por favor adjunte una nota del médico con el fin de ser excusado.

o estuvo/estará ausente en

(fecha/s) debido a
(razón).

Por favor adjunte una nota médica durante más de tres días seguidos para poder ser excusado.

o Será recogido para una salida temprana en

___________ (fecha) a

am/pm

para

.
Por favor envíe una nota médica para poder ser excusado.

o Por favor llame me acerca
localizar al

. Me puede
(# de teléfono).

Nombre del Padre:

Tel de los Padres:

Firma de los Padres:

Fecha:
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Folleto de Una Nota Del Hogar
Por favor sírvase usar las notas incluidas para Tardanzas o demoras, Ausencias, y Salidas
Tempranas de la Escuela.
Las Ausencias y Tardanzas solo serán excusadas si una nota o correo electrónico es
recibido en la oficina de SAA dentro de los tres días de la ausencia/tardanza. Después de
tres días, la ausencia-tardanza permanecerá como injustificada.
En conformidad con el reglamento del Distrito de Sarasota, un estudiante se considera
alumno ausente sin permiso, o falta injustificada por 5 o más días de ausencia sin permiso
dentro de un mes del calendario o teniendo de 10 o más días de ausencia sin justificar en
un plazo de 90 días en el calendario y pudiera ser objeto de acción judicial.
Tardanzas excesivas, salidas tempranas o ausencias injustificadas pueden comprometer la
situación del estudiante en SAA.
Casos serán tratados individualmente, y una determinación se realizará basada en las
circunstancias de las ausencias.

