DISTRITO ESCOLAR CANYONS
INFORMACIÓN ACERCA DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA
EDUCACIÓN
Estimado Padre o Apoderado:
El Distrito Escolar Canyons, está comprometido en ofrecer educación de calidad a sus estudiantes y se preocupa
cuando un menor pierde clases por alguna razón. El Distrito Escolar Canyons, requiere que todos los niños
adquieran maestría en las habilidades básicas de lectura, artes del lenguaje y matemáticas. Faltar a la escuela,
interfiere con las oportunidades de los niños para mejorar éstas habilidades.
De acuerdo con las leyes de Asistencia Obligatoria de Utah (U.C.A. §53A-11-101) todo menor en edad escolar, debe
estar en la escuela. Los padres son responsables por la asistencia regular de sus hijos. Es un delito menor si usted no
cumple con enviar a sus hijos regularmente a la escuela y como El Distrito Escolar Canyons, cumplirá con su parte
del proceso, específicamente, controlando la asistencia de los estudiantes y comunicarse con los padres si ésta se
convierte en un problema.
Ocasionalmente un estudiante, podría ausentarse de la escuela por razones aceptables para la escuela así como para
la corte. Cuando esto ocurriese, por favor envíe una nota a la escuela cada vez que su niño no asistirá, explicando la
razón por la inasistencia. Respecto a ausencias extendidas, por razones de enfermedad. La escuela y la corte
usualmente requieren una certificación médica, explicando la razón de la enfermedad. También hay ocasiones en las
que un estudiante, necesita salir de la escuela durante el día, específicamente por citas con el médico o con el
dentista. Cuando fuese posible, estas citas deben ser programadas en horas después de escuela. Si tuviesen que
ocurrir durante horas de escuela, el alumno será excusado solo por el tiempo que le tome ir i venir de la cita y la cita
en si misma.
Se necesita su cooperación, para ayudarnos a darle su hijo una educación de calidad. Por favor firme debajo,
indicando que ha leído la Carta Informativa de la Obligatoriedad de la Educación del Distrito Escolar Canyons y
sírvase retornarla a la escuela
Nombre del Estudiante: _________________________________________ Grado del Estudiante: ____________
Padre o Apoderado: ___________________________________________________ Fecha: _________________
**La Firma debajo confirma la recepción solo de ésta carta**
Sinceramente
PAQUETE DE INSCRIPCIÓN
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