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Plan de Eliminación del Ausentismo Escolar (TEP) 
 Truancy Elimination Plan (TEP) 

 
 
PERFIL DEL ESTUDIANTE/STUDENT PROFILE: 

 
 
HISTORIAL DE ASISTENCIA/ATTENDANCE HISTORY: 

 

Nombre de la escuela/ School Name: 

Nombre del estudiante/Student Name: 
 
 

Número de 
identificación/ ID: 

Fecha de nacimiento/ 
DOB: 

Grado/Grade: Aula principal / asesoramiento: 
Homeroom/Advisory: 

Necesidades Especiales Special Needs:  
               Sí/Yes                  No    
 

Dirección/Home Address: Teléfono de casa/Home Telephone: 

Padre/encargado 
Parent/Guardian Name: 

Celular/Cell: 
 
Teléfono del trabajo/Work Telephone: 
 

No. de ausencias 
injustificadas 

# Unexcused Absences 

Fechas de ausencias injustificadas  
Dates of Unexcused Absences 

Acciones tomadas por la escuela  
Actions Taken by School 

   

 
 

  

 
 

  

Imagínese... todos los niños,  

En la escuela y en clases, todos los días, puntualmente 
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EVALUACIÓ N/ASSESSMENT: 

Razones de las ausencias/Reasons For Absences 
 

 

 
 

 
 

Descripción de las intervenciones 
Description of Interventions 

Persona(s) responsable(s) 
Responsible Person(s) 

Fecha de finalización 
Completion Date 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

  

 
Yo entiendo que este Plan de Eliminación de ausentismo escolar (TEP) fue creado para identificar las razones que tienen los 
estudiantes para no asistir a la escuela regularmente, para desarrollar intervenciones que mejoren la asistencia a la escuela, y para 
documentar los esfuerzos de la escuela en abordar el ausentismo escolar.  Al firmar abajo, entiendo que la falta de cooperación 
puede resultar en una referencia a DHS / Corte de Familia para el ausentismo escolar./ I understand that this Truancy Elimination 
Plan (TEP) was created to identify the reasons for not attending school regularly, develop interventions that will improve school 
attendance, and to document the school’s efforts to address truancy.  By signing below, I understand that failure to cooperate may 
result in a referral to DHS/Family Court for truancy. 

 
Nombre del estudiante/: ______________________________________ Fecha/Date: _________________ 
Student 
 
Padre/encargado/: __________________________________________ Fecha/Date: _________________  
Parent or Guardian  
 
Oficial de la escuela: _______________________________________ Fecha/Date: _________________ 
School Official  
 
Fecha de la Reunión de Seguimiento: ____________________________ 
Date of Follow-Up Meeting 

 
Resultado/Outcome:  

 

Pasos a seguir/Next Steps:  
 

 


