ESCUELAS DEL CONDADO DE MADISON
Formulario de conferencia por ausencia justificada

PARA ESTUDIANTES QUE HAYAN ACUMULADO TRES (3) AUSENCIAS INJUSTIFICADAS

El propósito esta conferencia es tratar los problemas académicos, sociales o conductuales del estudiante que estén afectando la
capacidad del estudiante para asistir regularmente a la escuela.
Padre, madre o tutor: ___________________________________________ Estudiante: ____________________________
Escuela: _____________________________________________________ Fecha de la conferencia: __________________

Marque las áreas problemáticas a continuación.
Documentación de ausencias
Negativa del estudiante a asistir
No asiste debido a una enfermedad física o mental
Embarazo adolescente
Mamá o papá adolescente: Problemas de cuidado de
niños
Acoso o bullying en la escuela
Desagrado de la experiencia escolar

Empleo del estudiante interfiriendo con la escuela
Se lo necesita en el hogar
Relación con los compañeros o personal escolar
Transporte
Dificultades académicas o pérdida de crédito
Otro

Objetivos a mejorar
Objetivo 1:________________________________________________________________
Objetivo 2:________________________________________________________________
Objetivo 3:________________________________________________________________

Admito que se me ha informado la política de la Junta de Educación según lo exigido por las Leyes de Asistencia Obligatoria de
Alabama y establecido en el Programa de Solicitud de Advertencia Temprana de Ausentismo que regula la asistencia.
Comprendo que más faltas por parte de mi hijo tendrá como resultado la asistencia obligatoria al Programa de Advertencia
Temprana de Ausentismo y pudiera resultar en una presentación de solicitud ante el Tribunal Juvenil. Referencias legales:
Leyes de Alabama Concernientes a la Educación, Título 16-28-12, 16-28-14, 16-26, 15, 16-28-17.
Firma del padre, madre o tutor: _____________________________________________ Fecha: ________________
Firma del estudiante: ______________________________________________________ Fecha: ________________
Firma del administrador o consejero: _________________________________________ Fecha: ________________
_____Se notificó al padre para que asista a la conferencia escolar, pero no participó. Fecha de la conferencia:
_____Segundo intento de comunicarse o reunirse con los padres. Fecha:___________________
Administrador o consejero:_____________________________________________Fecha:_________________
EL FORMULARIO COMPLETO SE DEBE ENTREGAR A PAM ANDERSON-CARTER POR CADA ESTUDIANTE QUE ACUMULE TRES
ADVERTENCIAS DE AUSENCIAS INJUSTIFICADAS. A NINGÚN ESTUDIANTE NI PADRE SE LE PROGRAMARÁ UNA ADVERTENCIA
TEMPRANA (POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS) SIN ESTA DOCUMENTACIÓN.

*Intervención a nivel escolar

