
Forma para Ausencias Justificadas 

 

Rochester School District   Revised 9/18/12 

Escuela:       Maestro(a):      
           (Solamente K-5to.) 

Día de Ausencia(s):        
 
Nombre del estudiante:       
 
Las siguientes son excusas válidas para ausencias de la escuela, favor de marcar una:  
 

 Por enfermedad, condición de salud o cita médica (incluyendo pero sin limitar a médicos, 
asesoramientos, dental ó visión).                                      

      
 Emergencia familiar, incluyendo pero sin limitar en caso de muerte o enfermedad de un 

miembro de la familia. 
 
 Propósito Religioso o Cultural incluyendo la celebración de una fiesta religiosa o cultural, o 

participación en la instrucción religiosa o cultural. 
 

 Corte, proceso judicial, o sirviendo en un jurado. 
 

 Pre-Secundaria, visita técnica de programa escolar o aprendizaje, o entrevista de becas. 
 

 Actividades reconocidas por el estado de búsqueda y rescate consistentes de acuerdo a la ley  
RCW 28A.225.055. 

 
 Ausencia directamente relacionada con la falta de hogar del estudiante. 

 
 Ausencia relacionada con las actividades de implementación de un padre o tutor legal, que es 

un miembro activo del servicio militar consistente a la ley  RCW 28A.705.010 
 

 Ausencia relacionada de una acción disciplinaria/correctiva (por ejemplo, suspensión a corto o  
largo plazo, expulsión de emergencia). 

 

 El director (o designado ) y padre, tutor, o el joven solicitante del permiso acordaron 
mutuamente una vez que sea aprobada dicha actividad con tal de que tales ausencias no serán 
permitidas si se considera que causan un grave efecto adverso, sobre el estudiante en su 
progreso académico de acuerdo a la ley  RCW 28A.225.010. 

 

  (Padres: Por favor sólo verifiquen esta caja si usted ya ha enviado  un formulario de ausencias 
planificadas o comunicarse  con el director de la escuela. Los formularios puede obtenerse en 
la oficina de la escuela o en línea). 

 Otros ______________________________________________________________ 
 
 

Para que la ausencia sea clasificada como una ausencia justificada, la ley estatal requiere que sean 
clasificada en una de las categorías ya mencionadas. 
 
Firma del Padre/Tutor:             
 
Firma de Autorización por el Director:          


