
Solicitudes de ausencia pre-establecidas 

Ausencias pre-establecidas 

Se ánima a los padres a disminuir las ausencias durante el horario escolar y a planificar 
viajes y vacaciones familiares.durante las vacaciones escolares. Las solicitudes de 
ausencias pre-establecidas por más de un día escolar deben ser para circunstancias 
atenuantes y debe presentarse por escrito al principal dentro de un tiempo razonable para 
la escuela revisar, aprobar y asignar el tipo de ausencia justificada o injustificada. 

Debido a las variadas demandas de los maestros para recuperar el trabajo, los maestros 
tendrán discreción para decidir el tipo y la cantidad de trabajo y cuándo los estudiantes 
deberán recuperar el trabajo por ausencias preaprobadas. Los maestros no estarán 
obligados a proporcionar asignaciones antes de las ausencias, pero pueden hacerlo a su 
discreción. Padres y a los estudiantes se les ánima a trabajar con los maestros antes de la 
ausencia para desarrollar un plan para recuperar el trabajo perdido, incluido las fechas para 
entregar los trabajos. 

724-1 II A. 13 "Las ausencias pre-aprobadas que se vuelven excesivas pueden resultar en 
que las ausencias sean marcadas como injustificada y un referido hecho al oficial de 
asistencia para el cumplimiento de la obligación de las leyes de educación." Cada padre de 
un estudiante matriculado en una escuela pública tiene el deber de ayudar a la escuela en 
hacer cumplir la asistencia escolar obligatoria”. 

Ausentismo Crónico 

El ausentismo crónico, perder más del diez por ciento del año escolar por cualquier motivo, 
ha sido asociado con un rendimiento más bajo en lectura y matemáticas en los grados de 
primaria, y el fracaso escolar y abandono en el nivel secundario. 

Retiro Obligatorio 

Para cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros del Departamento de 
Educación de Virginia, los estudiantes serán retirados de las listas de membresía estudiantil 
de PWCS después de 15 días consecutivos de ausencia independientemente de si sus 
ausencias son justificadas o injustificadas. Los estudiantes retirados no están justificados de 
los requisitos obligatorios de asistencia escolar y se espera que se vuelvan a inscribir lo 
antes posible. 

Los estudiantes que se dan de baja para asistir a una escuela que no pertenece a PWCS 
deben notificar a la escuela a la que asistieron anteriormente.tan pronto como sea posible y 
hacer intentos razonables para seguir los procedimientos de retiro. 

Consulte este enlace para conocer el Reglamento de PWCS sobre la asistencia de los 
estudiantes. Reglamento 724-1. 



Sinceramente, 

Sra. Donahue 
Principal 
Escuela Intermedia Rippon 

 



Solicitudes de ausencia pre-establecidas 

Escuela Intermedia Rippon 

Formulario de solicitud de ausencia pre-establecida 

*Complete y devuélvalo a la Sra. Rivera, Registradora* 

 

 

Nombre del estudiante: 
________________________________Grado:________________________ 

Fecha(s) de ausencia: 
______________________________________________________________ 

Motivo de la ausencia: 
______________________________________________________________________________
__ 

______________________________________________________________________________
__ 

______________________________________________________________________________
__ 

______________________________________________________________________________
__ 

______________________________________________________________________________
__ 

Firma del padre: ___________________________________________ Fecha: 
_________________ 

Sólo para uso escolar: 

 

o Solicitud de ausencia aprobada 

o Solicitud de ausencia denegada pero permiso concedido para recuperar las 
tareas perdidas. 

o Solicitud de ausencia y permiso para recuperar tareas perdidas denegadas. 

 



Firma del Principal: __________________________________________ 
Fecha:_______________ 

 

  



 

 

Fecha:_________________________________________________ 

 

Padres/Tutores de: __________________________(Nombre del estudiante), 

 

Recibí su nota solicitando permiso para que (Nombre y apellido del estudiante) se ausente 
de la escuela desde (fechas de ida y regreso) _________, (número de días de 
ausencia)___________. 

En este momento, aprobaré  estos días excusados. Por favor, sepa que diez o más días de 
ausencias justificadas o injustificadas pueden resultar en retención si el progreso académico 
no se encuentra en un nivel satisfactorio a finales del año. Se espera que el estudiante 
compense cualquier asignación pérdida una vez que el estudiante ha regresado a la escuela. 
Los estudiantes reciben un día para cada día perdido para recuperar el trabajo escolar. Los 
profesores no están obligados a dar asignaciones con anticipación; sin embargo, el trabajo 
estará disponible una vez regresen a la escuela. 

 

Sinceramente, 

 

Kristan Donahue 
Principal 
Escuela Intermedia de Rippon 

 


