
HB 410 Attendance Letter SPANISH 
 

                                                                                          Estudiante: __________________ 

                                                                                          Grado: _____________________ 

                                                                                          Fecha de Nacimiento: _________ 

 

 

 

Padre/Tutor de_____________________________________________  

Dirección _________________________________________________ 

  __________________________________________________   

 

Estimado Padre/Tutor de _______________________________________, 
 
 

En las Escuelas de la Ciudad de Columbus, nuestro objetivo es que cada estudiante alcance su máximo 
potencial para continuar la educación, servir en el ejército, ir a la universidad, iniciar un negocio e ingresar a la 
fuerza laboral como aprendiz de por vida. La asistencia diaria es una parte clave para alcanzar ese potencial. 

 

Las ausencias excesivas se definen como 38 o más horas en un mes, 65 o más horas en un año. Según la 
Ley de Ohio, las ausencias de su hijo(a) se han definido como excesivas. Teniendo esto en cuenta, la Ley de 
absentismo escolar del estado de Ohio ahora requiere que se envíe esta carta para informarle que su hijo(a) 
ha cumplido o superado estos límites. 
 

Si la asistencia de su hijo(a) cumple con alguno de los criterios descritos anteriormente, se creará un 
equipo para redactar un plan de éxito de asistencia. Usted es una parte vital de este equipo y será invitado 
a una reunión en la escuela para redactar este plan. Después de completar y monitorear el plan, si la 
asistencia mejora, usted y su estudiante evitarán que se presenten faltas injustificadas ante el Tribunal de 
Menores del Condado de Franklin y / o una recomendación de negligencia educativa a los Servicios para 
Niños del Condado de Franklin. 
 

Recuerde: si su hijo(a) debe estar ausente debido a una enfermedad, asegúrese de notificar a la escuela. 
Aceptamos notas o llamadas escritas por los padres por hasta nueve ausencias. Si tiene preguntas o 
inquietudes, no dude en ponerse en contacto con la escuela. 

 

Sinceramente, 

 

__________________________________  

Director    

 

 

 En caso de que se presente una queja y su hijo(a) sea juzgado(a) como ausente habitual, el Tribunal tiene 

una variedad de disposiciones que puede imponer, incluida la colocación del niño bajo la custodia temporal de 

los Servicios para Niños, que impone un período de prueba, impone un servicio comunitario, ordenar al 

estudiante que asista a una escuela alternativa y / o colocar al estudiante en arresto domiciliario. Además, 

también se puede presentar una queja contra usted por no enviar a su hijo(a) a la escuela o alegar su 

contribución a la delincuencia de un menor. En caso de ser condenado, las posibles sanciones incluyen 

multas, participación requerida en un programa de educación para padres, encarcelamiento o cualquier 

combinación de estas sanciones.                                                                                                                                     
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                                                                                       Estudiante: __________________        

                                                                                              Grado: _____________________ 

                                                                                              Fecha de Nacimiento: _________ 

 

 

         

 

Padre/Tutor de: ______________________________________________  

Dirección ____________________________________________________ 

   ____________________________________________________   

 
 
 

Estimado Padre/Tutor de_________________________________________, 
 

Se ha programado una reunión del Equipo de Intervención de Ausencias para revisar la asistencia actual de 
su hijo. 

 

_________ tiene ausencias injustificadas por un total de 30 o más horas consecutivas (aproximadamente 4.5 

días), 42 o más horas totales en un mes escolar, o 72 o más horas totales en este año escolar. 

  

Le invitamos a ser parte de este equipo para ayudar a redactar un plan de éxito de asistencia para su hijo. 

Este equipo incluye personas que se preocupan por el éxito de su hijo. 

 

El objetivo de la reunión del equipo es diseñar un plan para ayudar a los estudiantes y las familias a 
mejorar la asistencia escolar y promover el éxito académico. 

 

La reunión está programada para: 
 
 

       _______________________________________________________________ (Fecha y hora)  
      
     ________________________________________________ (Lugar)  
 
 
Por favor haga planes para asistir a esta reunión, ya que su apoyo es IMPORTANTE para este proceso. Si no 

puede asistir, puede enviar a alguien en su nombre. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese conmigo al: (614)365-__________. 

 

 

 

Sinceramente, 

 

 

_______________________________ 

 
 


