Formato del Distrito 65 para la notificación de inasistencias
planeadas a clases
El Distrito 65 reconoce que el aprendizaje no está limitado al salón de clases o
a la escuela, y que el aprendizaje valioso puede venir de experiencias tales
como paseos durante el año escolar. Sin embargo, cuando los viajes por
razones diferentes a emergencias, ocasionan inasistencias a clases, estas
faltas a clases son consideradas injustificadas por el Código Escolar del Estado
de Illinois. Razones válidas para faltar a clases están limitadas a: enfermedad,
prácticas religiosas, algún deceso (muerte) en la familia del estudiante, o
alguna otra emergencia familiar. Si el estudiante va a faltar a clases debido a
una inasistencia planeada, se pedirá a la familia, que notifique al director de la
escuela. En estos casos, la familia asume la responsabilidad de toda tarea que
pueda ser asignada durante las faltas a clases.
Los padres de familia que estén considerando una inasistencia planeada a
clases durante el año escolar, deben entender que:
●
●

●

Estas inasistencias son injustificadas y serán registradas como tales en
el expediente de asistencia a clases del estudiante.
Muchas tareas no pueden terminarse fuera del salón de clases, y los
maestros no están obligados a proporcionar nuevas tareas para reponer
las tareas no entregadas.
Las inasistencias pueden impactar el aprendizaje del estudiante y
pueden tener un efecto negativo en las calificaciones generales y en las
calificaciones de los exámenes.

Este formato es requerido para las inasistencias planeadas a clases, que
tengan una duración de 3 y hasta 10 días de clases. Para inasistencias
planeadas con duración de más de 10 días, la familia será responsable de
realizar una nueva inscripción para el estudiante, cuando el alumno regrese a
la escuela.
Mi estudiante, _____________________, tiene una inasistencia planeada
durante los siguientes días de clases:
_________________________________________________. La razón de
esta falta a clases es:

He leído este documento y entiendo los procedimientos del distrito para las
inasistencias (faltas a clases) planeadas.
Firma del padre:_________________________________________________
Recibido por el Director Fecha: _______________
Iniciales:________________
Copia para el maestro, enfermera; para inasistencia mayores a 10 días, enviar copia a
student@district65.net

