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DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 

 

AVISO OFICIAL SOBRE LA TERCERA AUSENCIA INJUSTIFICADA DE UN/A ALUMNO/A 
 

 

_______________ de 20___ 

 

 

 
Estimado padre/encargado _______________________________, por la presente se le notifica, como lo exige la ley, que 

______________________, un menor a su cargo, faltó a la escuela sin justificativo los días: 
 
 ________________________________________________________________________DE SEPTIEMBRE

 ________________________________________________________________________DE OCTUBRE 

 ________________________________________________________________________DE NOVIEMBRE

 ________________________________________________________________________DE DICIEMBRE

 ________________________________________________________________________DE ENERO 

 ________________________________________________________________________DE FEBRERO

 ________________________________________________________________________DE MARZO 

 ________________________________________________________________________DE ABRIL  

 ________________________________________________________________________DE MAYO  

 ________________________________________________________________________DE JUNIO    

 

Estas ausencias injustificadas son adicionales a cualquier otra ausencia que haya ocurrido pero que haya sido justificada. 

Las ausencias injustificadas, como las de las fechas indicadas, infringen la cláusula de asistencia obligatoria del Código de 

Leyes de las Escuelas Públicas de Pensilvania. 
 

Si su hijo/a tiene seis (6) años de edad o está en los grados Kinder a 3º y tiene diez (10) o más ausencias injustificadas, 

usted, como padre o encargado legal, puede ser derivado al Departamento de Servicios Sociales (DHS, por sus siglas en 

inglés) por ausentismo escolar.  Si su hijo/a está en los grados 4º a 12º y tiene menos de diecisiete (17) años, usted puede 

ser derivado al Tribunal del Ausentismo Escolar. Si su hijo/a es derivado al DHS o al Tribunal del Ausentismo Escolar, 

una agencia proveedora de DHS será asignada a su caso e iniciará visitas a su casa.   
 

Se recomienda que usted se comunique con el funcionario de asistencia de su escuela para discutir las maneras de mejorar 

la asistencia de su hijo/a: Funcionario de Asistencia Escolar/ School Attendance Designee:  

Teléfono/ Telephone:  

 

 

 

__________________________________________  
Funcionario Escolar/School Official 
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Tercera Ausencia Injustificada (Continuación) 

 

Bajo la ley de Pensilvania, todos los estudiantes de entre 8 y 17 años deben asistir a la escuela todos los días. En 

Filadelfia, la edad escolar obligatoria es de 6 años. El kínder no es obligatorio en el estado de Pensilvania. Sin 

embargo, si el padre/encargado decide matricular a su hijo/a en Kinder, el estudiante no puede ser retirado del 

Distrito Escolar de Filadelfia a menos que la familia se mude de Filadelfia, del estado de Pensilvania o se 

matricule en otra escuela (chárter, privada o religiosa) de la ciudad de Filadelfia. 

 

Le hemos enviado este aviso porque su hijo/a ha tenido 3 o más ausencias injustificadas este año académico. 

Como resultado de estas ausencias, la escuela ayudará a su hijo/a con intervenciones, y a su familia eliminando 

las barreras que impiden la asistencia. 

 

La escuela usará la Estructura de Sistemas de Niveles Múltiples de Apoyo (MTTS, por sus siglas en inglés). 

Esta es una estructura de prevención que organiza recursos a nivel escolar para responder a las necesidades 

académicas, de asistencia y/o de comportamiento del estudiante dentro de niveles de intervención que varían en 

la intensidad. MTTS permite la identificación temprana de estudiantes en riesgo de tener resultados educativos 

deficientes. Los niveles que aumentan de intensidad (ej.: nivel 1, nivel 2 y nivel 3), a veces conocidos como 

niveles de prevención, representan un apoyo continuo. 

 

Nivel 1: Apoyo universal (0-2 ausencias injustificadas) 

Nivel 2: Apoyo dirigido (3-9 ausencias injustificadas) 

Nivel 3: Apoyo intensivo (10 o más ausencias injustificadas) 

 

Si la asistencia de su hijo/a no mejora después de que la escuela haya implementado las intervenciones del nivel 

1 y 2, entonces se debe hacer una derivación al Departamento de Servicios Sociales (DHS) o al Juzgado de 

Familia de Filadelfia, según lo exige la ley estatal. En ese momento, un proveedor de Ausentismo Escolar de 

DHS se comunicará con la familia para ofrecer apoyos/servicios en el hogar. 

 

Para apoyos y servicios, haga el favor de comunicarse con la escuela de su hijo/a y pregunte por el consejero 

escolar o el funcionario de asistencia. 


