
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para:  Padres de Alumnos del Distrito Escolar de El Centro  
 
De Parte De: Renato Montaño, Asociado al Superintendente 
 
El Distrito Escolar de Primaria de El Centro (Distrito), así  como también  todos los demás Distritos escolares en el Estado 
de California, no recibirán fondos por promedio de asistencia diaria (ADA) para alumnos que estén ausentes de la 
escuela, ya sea la ausencia por razones justificadas o no justificadas.  El Distrito solo recibirá fondos de ADA por aquellos 
alumnos que estén presente en la escuela cada día.  Que es de mayor importancia que su hijo/a asista diario a la escuela 
para que reciba el máximo beneficio del programa de instrucción.  Además, para que el Distrito pueda recibir los fondos 
máximos para implentar nuestros programas de instrucción, es de mayor importancia que su hijo/a asista a la escuela 
todos los días.  
 
Si usted encuentra que es necesario que su hijo/a este ausente, por favor avise a la escuela por teléfono o 
personalmente, la razón por la cual estará ausente, y cuando regrese a la escuela, envíe con su hijo/a una nota con la 
razón por la cual estuvo ausente.   
 
Cuando usted llame a la escuela para avisar acerca de la ausencia de su hijo/a, usted necesitará dar a la escuela la 
siguiente información: 
 

$  Nombre y apellido del niño/a 
$  Nombre de la persona que llama y el parentesco del niño/a 

     $  Las fechas en que estará el niño/a ausente y la razón específica por la cual 
           el niño/a estará ausente  
 
Esta misma información es necesaria cuando usted envíe una nota con su hijo/a cuando el/ella regrese a la escuela. 
 Abajo, encontrará un ejemplo de una nota escrita respecto a la ausencia de su hijo/a de la escuela:  
 
        
 EJEMPLO DE UNA NOTA:           
 

Favor de disculpar a mi hijo/a, (nombre y apellido del niño/a), de la escuela por el/los siguiente(s) día(s) 
(especifíque la razón por la ausencia, tal como, tenía dolor de estómago, resfriado, cita  con el médico, 
etc.) 
 
                                                                                                

                         Firma y Parentesco del Niño/a            Fecha  
 
Sí por alguna razón su hijo/a esta ausente de la escuela por razones injustificadas y se le designa como haragán (tres o 
más ausencias injustificadas-tres o más tardíos injustificados de treinta minutos o más), el Distrito podrá tomar pasos 
apropiados, tal como:  referencia a la Mesa de Revisión de Asistencia Escolar, Procurador de Justicia del Condado de 
Imperial, Asistencia a la Escuela del Sábado, u otras medidas para corregir el problema de asistencia. Por adelantado se 
le agradece mucho su cooperación en mandar a su hijo/a a la escuela todos los días. 
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