
Importante: ¡Llame al 872-5387 y oprima 1 para reportar cualquier ausencia! 

 

ESCUELA PRIMARIA FRANCIS BELLAMY 

 

* VOLVER AL MAESTRO * 

 
Política de Ausencia Justificada y Tardanza 

24 de agosto de 2020 
 
Estimados padres/tutores: 
 
Para beneficiarse completamente del programa de instrucción, se espera que los estudiantes asistan a 
la escuela regularmente y estén a tiempo para las clases. La asistencia deficiente o el retraso excesivo y 
la recogida temprana afectarán negativamente el progreso académico de su hijo. Las 
ausencias/tardanzas consistentes serán referidas al Equipo de Estudio de niños y/o al trabajador Social 
de la Escuela. Recogida temprana debe ser firmado a más tardar a las 12:25 p.m. los lunes y 1:25 p.m. 
de martes a viernes en la oficina. 
 
De acuerdo con la política de asistencia del Distrito Escolar del Condado de Hillsborough, la razón de 
cada ausencia estudiantil debe ser reportada a la escuela. Para su comodidad, se ha designado una 
extensión telefónica de asistencia separada con una grabadora de acceso las 24 horas. Por favor llame 
al 872-5387 y presione 1 para asistencia antes de las 8:40 a.m. del día de la ausencia para reportar la 
razón de la ausencia de su hijo. 
 

1. La política con respecto a las ausencias y tardanzas justificadas es la siguiente: 
 
1. Una enfermedad del estudiante o una cita médica/dental que no se puede programar después 
de las horas escolares. (Puede ser necesaria una declaración del médico). 
2. Un accidente que resulta en una lesión al estudiante. 
3. Una muerte en la familia inmediata del estudiante. 
4. Una celebración de una fiesta religiosa establecida. (Se puede requerir documentación de la 
afiliación religiosa del estudiante.) 
5. Una citación por una agencia de aplicación de la ley o una comparecencia judicial requerida. 

 
Por favor ayude a su hijo/a al hacer que llegue a tiempo y esté en asistencia todos los días. 
 
Atentamente, 

 

Sra. Hessler 
 
Jessica Hessler 
Principal 
 

   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
 

Por favor devuelva esta porción al maestro de su hijo mañana. 
 
He leído y entiendo la Política de Ausencia Justificada y Tardanza. Soy consciente de mi papel 
como padre/guardián para asegurar que mi hijo esté en asistencia regularmente y a tiempo 
para la clase. 
 
Firma del Padre: ___________________________________ Fecha: _____________________ 
 
Nombre del Estudiante: ____________________________________________________ 


