MORGAN HILL UNIFIED SCHOOL DISTRICT
15600 CONCORD CIRCLE • MORGAN HILL, CA 95037 • (408) 201.6000 • FAX (408) 779.8305

Fecha
Re: Segunda Carta de notificación de Ausencia Injustificada Para:
DOB:
ID#
Estimado(a)

Parents/Guardians:

Me preocupa de que su niño(a)
ha estado ausente/tarde
mas de 30 minutos en mas de 3 veces sin una excusa apropiada. Yo declaré anteriormente a
su hijo como desertor(a) de la escuela. De acuerdo al Código Educacional # 48260, si un niño
tiene mas de 3 ausencias/tardanzas sin excusa, el/ella se le considera legalmente como
desertor. Cada tardanza/ausencia injustificada lo convierte nuevamente en desertor. Sus
tardanzas/ausencias injustificadas See Attached lo (a) declaro por segunda vez legalmente
desertor.
Si su niño continúa ausentándose sin una razón valida, tender que tomar otras medidas. Esto
puede incluir referirlo al abogado persecutor del Distrito del Condado de Santa Clara. El Código
de Educación # 48293 indica que los padres pueden ser multados o ser ordenados a que
participen en clases de cómo ser padres.
De acuerdo al Código de Educación # 48200, los niños entre los 6 y 18 años deben de estar en
la escuela. Las únicas ausencias justificables son si el estudiante esta enfermo, tiene cita
médica, por cuarentena, o muerte en la familia. Todas las otras ausencias se consideran sin
excusa. Ausencias sin excusa incluyen aquellas que no son verificadas por usted. Usted debe
de llamar a la escuela el día que su hijo va a estar ausente o enviar una nota con el/ella cuando
regrese a la escuela.
Si un padre recibe asistencia financiera del gobierno puede tener sanciones en contra de ellas
o puede que su asistencia financiera podría ser rebajada.
Es importante que su niño esta en la escuela cada día, a tiempo, cuando el/ella esté saludable
para que reciba la mejor educación posible.
Los animamos profundamente a que se comuniqué con nosotros a la escuela para hablar de
este problema.

Por favor converse con su hijo sobre este tema. Una junta a sido programada para
usted el _______ a las
con

Sinceramente,

