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Informe del padre debido a la ausencia del estudiante
Nombre del estudiante:

Escuela:

Apellido del estudiante:

Maestro/aula:

Grado:

Primer día de la ausencia:

Número total de días:

El estudiante regresará a la escuela el:
Motivo de la ausencia:
¿El estudiante estará matriculado en otra escuela durante su ausencia?

Sí

No

De ser afirmativo, al regresar a Cupertino Union School Cupertino (CUSD) necesitará registrar a su:
• hijo de kindergarten de transición (TK) a 8.o grado en la oficina del distrito, asignación de estudiantes, de lunes a
viernes de 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
De ser negativo, por favor escriba sus iniciales para indicar que ha leído y comprendido los posibles efectos de las
ausencias injustificadas.
_______ Comprendo que las vacaciones [cuando la escuela está en sesión] se consideran ausencias injustificadas.
_______ Se puede señalar que el informe de calificaciones de su hijo podría estar incompleto y/o las calificaciones de su
hijo podrían ser afectadas debido a ausencias injustificadas y tareas incompletas o pendientes.
_______ A su hijo no se le permitirá "recuperar" ninguna tarea que se haya perdido debido a la ausencia.
_______ Usted recibirá una Carta por ausentismo escolar cuando su hijo acumule tres (3) ausencias injustificadas en un
ciclo escolar.
Cualquier alumno sujeto a una educación obligatoria de jornada completa o una educación de continuidad obligatoria que esté
ausente de la escuela sin una justificación válida durante tres jornadas escolares completas, que llegue atrasado o que esté
ausente por un periodo de más de 30 minutos durante la jornada escolar y que no tenga una justificación válida en tres
ocasiones durante un ciclo escolar, o cualquier combinación de los puntos anteriormente mencionados, será clasificado como
un estudiante ausente sin justificación, y por lo tanto se le denunciará al supervisor de asistencia o a la superintendenta del
distrito escolar. (Código de Educación 48260).
Un estudiante que falte a la escuela habitualmente sin justificación, que mantenga una asistencia escolar irregular o bien que
cuando asista a la escuela no obedezca o presente una conducta desordenada de forma reiterada, podría recibir una derivación
y se le podría exigir que asistiera al programa de la junta de revisión de asistencia (SARB, por sus siglas en inglés), un
programa de mediación de ausentismo injustificado establecido por el fiscal del distrito o el oficial de libertad condicional, o
bien un programa equivalente que el supervisor de asistencia considere pertinente. (Código de Educación 48263, 48264.5)
El cambio de residencia se debe informar dentro de diez (10) días hábiles. Sírvase notificar a su escuela de asistencia durante el ciclo
escolar o a la oficina de Cupertino Union School District durante las vacaciones de verano. Si no proporciona la información de residencia
actual su hijo podría ser retirado inmediatamente [de la escuela].

He leído y comprendido la información detallada anteriormente y por medio de la presente certifico que la
información arriba mencionada es verdadera y exacta.
Firma del padre o tutor legal:
Dirección de correo electrónico del padre:
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Fecha:
Teléfono:

UN EMPLEADOR QUE OFRECE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

