
 

Formulario de Ausencia Anticipada 
 

 
 
 
 
 

Gracias por darse cuenta de que la asistencia a las clases es muy importante para que el estudiante tenga éxito en sus estudios. 
Si su hijo(a) tiene que estar ausente por otra razón de que ya está detallada en el Código de Conducta del Sistema Escolar de 
Hoover, puede pedir que los días perdidos sean marcados excusados. Por favor, dese cuenta de la siguiente información. 

  La aprobación de su pedida no está garantizada. 

  Los días pedidos no pueden ser excusados si están en el mismo tiempo de prueba del distrito o el estado. Tampoco 
sean excusados si  el estudiante ya ha alcanzado el máximo  número de días permitidos de  ausencia antes de 
la  solicitud o si  alcanzará  el máximo número de días para esta ausencia. 

  Los directores pueden avisar que el estudiante no pueda estar ausente por notas bajas o por las otras ausencias. 

  Los padres y los estudiantes son responsables por todo el trabajo perdido. La maestra  puede determinar la fecha 
límite  para entregar la tarea. 

  Es necesario que un formulario completado de Ausencia Anticipada esté entregado a la oficina de la escuela por lo 
menos 3 días antes de las ausencias. 

 
Nombre del estudiante:    Profesor    Grado:    

 
Ausencia Día Parcial:    Sí     No             Día y horas de ausencia día parcial:    

 
Ausencia Día Completo:    __Sí     __No  Fecha(s) de la ausencia:     # de días:  _____

Razón por pedir ausencia excusada: (Se puede adjuntar una explicación si sea necesario.) 
 

 
 

Mi firma afirma que entiendo la información proveída en cuanto a las ausencias anticipadas. 
 

 
Firma del padre/madre Fecha 

 
 

Firma del director Fecha 
  Ausencia aprobada   Ausencia aprobada con   

                                                                                  reservas debidas a: 
  Notas   Asistencia Previa 
____Duración de ausencia anticipada 

  Ausencia no aprobada – La ausencia no será aprobada debido a:                               ____Otra razón (Vea abajo). 
  _____Prueba del distrito/estado        _____Excede el número de ausencias permitidas para el semestre  

  _____Número total de ausencias        _____Número total de tardanzas 
*Teacher’s Homework/Assignment: 

 

Hora Clase Nota actual en 
la clase 

Comentarios/Tareas Firma del profesor 
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Los profesores pueden optar a asignar las tareas después de que el/la estudiante vuelva.  Revisado 25/8/2017 


