
Nota para Justificar Ausencias 
 

Por favor, recuerde que debe justificar todas las ausencias con una nota 
de justificación. Usted tiene 3 días a partir de la devolución de la 
ausencia para poder justificar la ausencia. 
 
Si su ausencia se debía a una cita con el médico / dentista, asegúrese de 
pedir una verificación de esa oficina. (Recibos o de regreso a la escuela 
nota indicando el nombre del paciente, fecha y hora de la cita). El estado 
permite que la escuela recibe fondos para los estudiantes que van a una 
cita médica, pero que también asistan a clases en el mismo día, por lo 
tanto, las ausencias cubiertas por una verificación (nota medica de 
devolución), no se contarán dentro del número total de ausencias. Sin 
embargo, a partir del año escolar 2016-2017, todas las ausencias 
cuentan hacia excepción, excepto Días de Colegio y Excursiones. 
Si es más conveniente, es posible que tenga que enviar por fax a la 
verificación directamente al (281) 345-3153. 
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