
Educational Neglect Attendance Letter 1 

Fecha:           

Estimado(a):          : 

Por medio de la presente le expresamos nuestra preocupación por la asistencia de                              .  A la 
fecha, tiene       ausencias. Las ausencias diarias causan que los estudiantes pierdan partes importantes de su 
educación, lo que puede traer consigo efectos negativos en el desempeño escolar. 

Estas son algunas sugerencias para conseguir una mejor asistencia a clases: 

• Asegúrese de llamar a la línea de asistencia escolar para consultar las ausencias de su estudiante 

• Trabaje junto con nuestra enfermera escolar, llamada (       ), cuando su estudiante tenga 

problemas de salud 

• Planifique las vacaciones y consultas cuando no haya actividades escolares 

• Trabaje de cerca con los maestros de su estudiante 

• Nuestro trabajador social o miembro de apoyo familiar, llamado (       ), puede ayudarlo con la 

resolución de problemas, con información y, en ocasiones, puede remitirlo a recursos comunitarios de 

ayuda 

Cuando un estudiante se ausenta o se retrasa por cualquier motivo, se espera que el padre o tutor notifique a la 

escuela en un plazo de       horas. Nuestra línea de asistencia escolar es:                                         .    

Comuníquese con el director en caso de que podamos suministrarle más información con respecto a esta 

inquietud en particular o para informarnos las circunstancias que generan las ausencias. Cuando un niño tiene 

siete o más ausencias injustificadas la escuela debe informarlo como una negligencia de tipo educativa a los 

Servicios Sociales del Condado de Dakota. Nos gustaría ver una mejora en la asistencia de su hijo antes de que se 

amerite una intervención del condado. 

Gracias por su cooperación. 

Atentamente,  

      

Existe "negligencia educativa" si un niño no asiste a la escuela debido al incumplimiento de las leyes de 

educación obligatoria por parte del padre (Estatuto de Minnesota 260C.163, subdivisión 11 y 260C.007, 

subdivisión 6) y el niño amerita servicios de protección 
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