
SOLICITUD DE AUSENCIA PRE-EXCUSADA 
PARA EL DISTRITO ESCOLAR DE PHILOMATH 

La Fecha de Hoy: _________________________________________________ 

¿Ha solicitado una ausencia justificada anteriormente este año escolar?       Sí        No 

Para que una ausencia sea excusada, se requiere una solicitud para ser aprobada por el Director 
Dos (2) semanas de antelación. 
 
Un estudiante puede ser excusado por un período que no exceda 5 días en un período de 3 meses o no 
exceder 10 días por cualquier término de al menos 6 meses (ORS 339.065). Incluso con la aprobación, las 
ausencias prolongadas pueden afectar calificaciones de los estudiantes. 
 
Nombre del Estudiante: _________________________________________________________________ 
 
Nombre del Maestro(a):_________________________________________________________________ 
 
Días Escolares de Ausencia - De: ______________________a:___________________________________ 
 
Razón por  la ausencia: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Es difícil para los maestros mantenerse al día con todas las solicitudes de tarea cuando los 
vacaciones. 
 
En su lugar, se pedirá a los estudiantes que hagan lo siguiente con sus padres: 
 

• Lea, o lea, por lo menos ½ hora por día. Haga que su estudiante le informe verbalmente 
• Libro que está leyendo. 
• Ayude a su estudiante a mantener un diario de eventos durante las vacaciones. 
• Hacer o comprar tarjetas flash para practicar los hechos matemáticos elementales diariamente. 

 
Cuando su estudiante regrese, los maestros tendrán la opción de hacer que su estudiante complete 
cualquier tarea que haya perdido durante su ausencia. 
 
** He leído y entiendo la información anterior y la parte de atrás de este formulario ** 
 
__________________________________________          _____________________ 
Firma del Padre                                                                                     Fecha 
 
Correo electrónico (una confirmación será enviada a este correo)  
__________________________________________            ______________________ 
Firma del Director(a)                                                                               Fecha  
Es la intención del Distrito Escolar de Philomath proporcionar la mejor oportunidad educativa posible para todos 
Estudiantes. Para aprovechar los beneficios de esta oportunidad, los estudiantes y los padres deben desempeñar 
un papel el proceso de aprendizaje, comenzando con asistencia regular y puntual. 



 
La ley de Oregón (ORS 339.010 y ORS 339.020) identifica al padre / guardián con la responsabilidad de 
Hacer que su hijo asista a la escuela regularmente. La esperanza de este distrito es que con su comprensión 
de nuestras reglas de asistencia, regulaciones y políticas individuales de construcción, usted será parte integral de 
su éxito del niño en la escuela.  
 
Para traer consistencia y claridad a las políticas de asistencia del distrito, nos gustaría proporcionar los siguientes 
información. 
 
AUSENCIA EXCUSIDA / TARDE 
Enfermedad, citas médicas o dentales 
Enfermedad grave o muerte en la familia inmediata 
Necesidades médicas o dentales de emergencia 
Ausencias aprobadas por adelantado por el director de la escuela 
 
AUSENCIA INEXCUSADA / TARDE 
El Distrito Escolar de Philomath no reconocerá lo siguiente como excusa para una ausencia de la escuela: 
Absentismo 
Dormido excesivo 

• Falta el mal funcionamiento del bus o del automóvil 
• Citas de compras o de corte de pelo 
• Vacaciones familiares, caza o excursiones de pesca no aprobadas por el director de antemano 
• Según las pautas de la CPS 
• Cumpleaños, visitas familiares u otras celebraciones 

 
Las consecuencias por faltas y tardanzas injustificadas se designan en ORS 339.065 (Escuela Obligatoria 
Asistencia). 
 
Cuando llame o envíe una nota con respecto a la ausencia de su estudiante, debe indicar la razón ausencia. Si no se 
da ninguna explicación de acuerdo con nuestras directrices, la ausencia permanecerá sin excusa. 
 
 

Cps / forms / prearranged absence 


