
DISTRITO ESCOLAR CANYONS 
CITACIÓN POR INASISTENCIA HABITUAL 

(Educación Obligatoria y Ausentismo) 

Estimado Padre o Apoderado: Fecha:______________________ 

Temprano durante el año escolar usted recibió y firmó una notificación en relacionada al Distrito Escolar 
Canyons y la ley del estado de Utah en relación a Asistencia Escolar Obligatoria, para menores entre seis 
(6) y dieciocho años de edad. Su estudiante______________________________, ha perdido un total de

_________________días injustificadamente o períodos de clase y también tiene ___________tardanzas

Desde el principio del año escolar. Esta carta constituye una Citación por Inasistencia Habitual 
(carta #3) en categoría de notificación administrativa. 

La atención a la escuela es muy importante, cada ausencia de la escuela interfiere con las oportunidades 
de su hijo de aprender. Si hubiera circunstancias que impidiesen la normal asistencia de su hijo a clases, 
sírvase contactar _________________________administrador de la escuela al siguiente número 
telefónico: __________________ para discutir algunas preocupaciones de asistencia. Quisiéramos 
ayudarlo a mejorar la asistencia de su hijo a la escuela. 

Por favor recuerde que como padre, usted tiene la responsabilidad legal de asegurarse de que su hijo en 
edad escolar, asista a la escuela con regularidad. Bajo la ley de Utah, usted puede ser acusado de un 
Delito Menor Clase B, si no ayuda a la escuela a mejorar la asistencia de su hijo. Vea a continuación El 
Distrito Escolar Canyons referirá éste asunto al sistema Judicial Juvenil, ante la demostración de que los 
problemas de asistencia continúan. 

Esperamos trabajar en forma continua para mejorar la asistencia a la escuela de su 
hijo, _____________________________. 

Sinceramente, 

Administrador de la Escuela 

Distrito Escolar Canyons 
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