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Contrato de Notificación de Asistencia 
 

 Las Leyes del Estado de Tennessee requieren que todos los niños entre las edades de 6 a 17, incluyendo esas dos 

edades, tienen que asistir a la escuela regularmente. 

 El Departamento de Educación de Condado de Hamilton ha determinado que se le permitirá a cada niño 

ausentarse tres (3) veces en el año escolar trayendo una excusa del padre o tutor. Estas son ausencias donde el 

niño está enfermo pero que el padre o tutor decide que la condición no amerita llevarlo  a un médico. 

 Después de estas tres (3) ausencias por causa de enfermedad donde el padre/tutor envía una excusa, el 

padre/tutor tendrá que obtener una carta de un profesional de la salud. Entre estos están: doctor, profesional 

de salud mental, dentista, corte u otro servicio profesional. Otras razones legales para ausentarse son; la muerte 

de un familiar cercano, días de fiesta que su religión celebra regularmente (se requiere un permiso por 

adelantado) y actividades aprobadas y auspiciadas por la escuela. (Política de la Junta de Escuela de HCDE 6.200) 

 Las excusas tienen que ser entregadas a no más tardar del quinto (5to) día de que el estudiante haya regresado 

a la escuela. 

 Después de cinco (5) ausencias injustificadas, la escuela le enviará la Carta de Notificación de Asistencia 

(Attendance Notification Letter) al padre/tutor informándole que el estudiante tiene que asistir a la escuela 

regularmente. 

 Al recibir la Carta de Notificación de Asistencia, si el padre no está de acuerdo con la cantidad ausencias, es 

responsabilidad de éste comunicarse con la escuela para pedir una reunión y proporcionar documentos que 

apoyen su reclamo. 

 Una vez que el estudiante alcance diez (10) ausencias injustificadas (sin razón legal para ausentarse de acuerdo a 

lo explicado arriba), la escuela hará un referido formal a la Trabajadora Social de la escuela. 

 Si el estudiante sigue acumulando ausencias injustificadas después del referido, se le enviará un Aviso Legal al 

padre/tutor, informándole que su hijo(a) ha incurrido en “Ausentismo Escolar” (Truancy). Este aviso es para 

informarle de la intención de la escuela de formalizar una querella ante la Corte Juvenil del Condado de 

Hamilton a menos de que se proporcionen documentos adecuados a la escuela dentro de cinco (5) días después 

de haber recibido el aviso. 

 

Favor de escribir toda la información con letra de imprenta con excepción de su firma 
 

Escuela ___________________________________________ 
 

Nombre del estudiante ___________________________     Fecha de nacimiento del estudiante: _____________ 
 

Yo, ___________________________________________________, he leído y entendido la información referente a la 
Política de  Ausentismo del Estado de Tennessee y del Departamento de Educación del Condado de Hamilton y cómo 
estas leyes aplican a mi hijo(a). 
 
Firma del Padre/Tutor _______________________________________  Fecha: ____________________ 
 

*** Favor de devolver este formulario al maestro de su hijo(a) *** 


