
	

DISTRITO ESCOLAR CANYONS 
MITIN ADMINISTRATIVO CARTA DE INASISTENCIA 

 

Estimado Padre ó Apoderado:                                             Fecha:________________________ 

Temprano durante el año escolar usted recibió y firmó una notificación del 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. 

En un esfuerzo por ayudarlo a mejorar la asistencia de su hijo, hemos hecho las siguientes intervenciones 
para el bien de su hijo: 

 

 

 

 

Luego, programamos un mitin, para que usted se reuniera con el administrador de la escuela, y 
discutiesen el problema de asistencia de su hijo. Los particulares de dicho mitin, están listados debajo: 

FECHA DEL MITIN:      ________________________________ 

HORA DEL MITIN:       ________________________________ 

LUGAR DEL MITIN:     ________________________________ 

Desafortunadamente, usted no asistió a éste mitin. 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 usted falla en ayudar 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 problemas de asistencia continuados. Su falta 
de asistencia al mitin programado, formará parte del archivo de asistencia de su hijo. 

 

Le estamos dando la oportunidad de reprogramar éste mitin. Sírvase contactar el administrador de la 
escuela para reprogramar esta reunión. 

Nombre del Administrador:       ____________________________________ 

Teléfono:                                  ____________________________________ 

 

Sinceramente, 

 

Administrador de la Escuela    

Distrito Escolar Canyons 
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