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FORMULARIO PARA AUSENCIAS JUSTIFICADAS 

Según la disposición BP/AR 51131, para que sea justificada, una ausencia se debe solicitar por escrito al menos con dos (2) 
días de antelación, debe ser aprobada por un miembro de la dirección de una sede escolar, y a menos que se indique lo 
contrario al pie de este documento, debe estar firmada por los maestros de las materias a cuyas clases vaya a faltar el/la 
estudiante. Toda ausencia que no se haya solicitado con anticipación y por escrito se considerará injustificada y contará 
como una pérdida de crédito en las materias a cuyas clases haya faltado el/la estudiante. El director o representante 
designado pueden eximir de una aprobación previa sólo en circunstancias excepcionales e imprevistas. Para aprobar una 
solicitud de ausencia justificada, la dirección de la escuela considerará los patrones de inasistencia del o de la estudiante, 
su rendimiento académico y las solicitudes de ausencia anteriores.  El docente de cuya materia el/la estudiante esté 
ausente determinará, conforme a los reglamentos de la Junta Directiva, qué tareas deberá recuperar el/la estudiante y en 
qué período de tiempo deberá completarlas. Las pruebas y tareas serán razonablemente equivalentes, pero no 
necesariamente idénticas, a las pruebas y tareas realizadas en clase durante la ausencia del/ de la estudiante. 
Se puede solicitar una ausencia justificada por razones personales excusables, incluyendo, entre otras, las siguientes: 

• Comparecer en un tribunal; 
• Asistir a un servicio fúnebre para una tía, tío o primo, o persona que no pertenezca a la familia cercana del/de la 

estudiante; 
• Observar un feriado o ceremonia propios de su religión, con la aprobación del director o de sus representantes 

designados y sin limitarse a un (1) día de exención; 
• Asistir a retiros religiosos por no más de cuatro (4) horas durante un semestre; 
• Asistir a una entrevista o cita de trabajo; 
• Visitas a universidades. Límite de tres (3) días por año; 
• Duelo que exceda los días para inasistencias justificadas; 
• Ausencias por enfermedad o para una cita médica durante el horario escolar de un(a) hijo(a) cuya custodia tenga el/la 

estudiante; 
• Asistir a Educación al Aire Libre o a otros programas educativos patrocinados por la escuela, el distrito escolar o el 

condado; 
• Ausencias durante parte del día de clase causadas por circunstancias fuera del control del/ de la estudiante (averías del 

autobús, inundaciones en la autopista, etc.) y aprobadas por el director o por su representante designado en el 
término de un (1) día escolar después del regreso del/ de la estudiante a clase; y, 

• Otras razones personales justificables autorizadas por la escuela. 

ESTA NORMATIVA NO JUSTIFICARÁ LAS AUSENCIAS POR VACACIONES Y VIAJES CON LA FAMILIA  
Se ruega a los señores padres/tutores que planifiquen sus viajes y/o vacaciones familiares fuera del año lectivo. 

No se justificará la ausencia hasta que consten las firmas de TODAS  las partes a continuación: 
1. Firma del padre, madre o tutor 
2. Firma del / de la estudiante 
3. Aprobación de los maestros 
4. Aprobación del/ de la Director/a

 
1 BP: “Board Policy”, Normativa de la Junta Directiva Escolar; AR: “Administration Regulations”, Reglamentos de Dirección. 
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NOMBRE DEL/ DE LA ESTUDIANTE: solicita su permiso para no asistir a clase según el 
Reglamento de Justificación de Ausencias en la FECHA:     

 
RAZÓN:     

 

He evaluado el pedido de ausencia(s) acordada de antemano para el/ la estudiante     y dicha(s) 
ausencia(s) califica(n) como: 
  V= Actividades escolares 
  W= Justificada(s) 
  U= No justificada(s) 
  C= Visita universitaria 

 
Aprobación del padre, madre o tutor: por el presente verifico que la ausencia a clase de mi hijo/ hija está justificada según 
el Reglamento de Justificación de Ausencias. Entiendo que mi hijo/ hija es responsable de hacer y entregar todas las tareas 
y trabajo asignados durante el tiempo que haya faltado a clase. 

 

1.   
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

FECHA:    

 

Firma del/ de la estudiante: Entiendo que tengo la responsabilidad de hacer y entregar mis tareas y el trabajo que se hayan 
asignado durante mi ausencia. También entiendo que es imposible recuperar ciertos trabajos prácticos, tales como 
discusiones en clase o sesiones en el laboratorio de ciencias, y que es posible que esto afecte mi nota de participación en 
clase. 

 

2.  
FIRMA DEL/ DE LA ESTUDIANTE 

Fecha de nacimiento si el/ la estudiante es mayor de 18 años    

FECHA:  

3. MAESTROS: Completen esta sección solamente DESPUÉS de que padres y estudiante hayan firmado el presente. 
Acuse de recibo de los maestros a cuyas materias faltará el/ la estudiante: 

 
MATERIA: FIRMA DEL DOCENTE COMENTARIOS 

 
 
 
 
 
 
 

Este formulario se deberá llenar por completo y se deberá entregar a su maestro/a principal en Tamiscal por lo menos 
dos días antes de la fecha de las ausencias, excepto en caso de una emergencia o de circunstancias imprevistas. 

 

 
 

4.   
DIRECTOR(A) O VICEDIRECTOR(A) 

FECHA:    


