
__________________________________ 

If you have a question, complaint, concern, or suggestion about DHS and its operations  
call the Commissioner’s Action Response Office (CARO) at 215-683-6000 

or visit our website:  dhs.phila.gov and click on the “suggestions” link. 
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Translation and Interpretation Center (9/2017) 

Truancy Acknowledgement and Refusal Letter (Spanish)  

 

Fecha___________  

 

Nombre del padre/encargado _______________________  

Dirección del padre/encargado ______________________  

Philadelphia, PA  ___________________ 

      Nº de ident. del estudiante: __________________________ 

      Escuela del estudiante: _____________________________ 

 

 

______________________________ ha sido elegido para trabajar con su hijo/familia en servicios de gestión de 

casos por ausentismo escolar.  Esta agencia: _______________________________ tiene un contrato con el 

Departamento de Servicios Sociales de la Ciudad de Filadelfia (“DHS”) para ofrecer intervenciones por 

ausentismo escolar y servicios de prevención hasta que los problemas de ausentismo de su hijo/a hayan mejorado 

y/o el asunto se haya resuelto en el Juzgado de Ausentismo Escolar Regional.   

 

DHS recomienda muy especialmente que usted acepte estos servicios. La investigación indica que muy 

probablemente los problemas de ausentismo escolar mejoren en las familias que aceptan la ayuda a través de los 

servicios de prevención. Los servicios de intervención y prevención de ausentismo escolar pueden incluir: visitas 

al hogar, servicios de apoyo continuos, identificar recursos en comunidades de base, coordinación de servicios, 

clases de apoyo a los padres y horas de servicio comunitario. 

 

Si usted no acepta los servicios de intervención y prevención de ausentismo escolar y su hijo/a continúa faltando a 

la escuela, puede dar lugar a que DHS derive a su hijo/a a una investigación de bienestar infantil y/o que su 

hijo/familia sean derivados a la división del Juzgado de Familia del Tribunal de Causas Comunes.   

 

Por favor indique si acepta o rechaza los servicios marcando la casilla correspondiente, firmando y anotando la 

fecha en este formulario. 
 

□ Acepto los servicios de prevención de ausentismo escolar 
 

□ Rechazo los servicios de prevención de ausentismo escolar 

 

_______________________________                                               ______________________ 

                Padre/encargado               Fecha 

 

Copy of the letter will be provided to the parent/guardian and placed in the Truancy case record.  
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