
Disculpa por la Ausencia o la Tardanza 

estuvo 

de la Escuela 

Se requiere una explicación del padre o tutor en cada caso de ausencia o tardanza 

para la admisión a la escuela. Por favor, indique la razón a continuación. 

Profesor(a) 

La razón de la  ausencia  tardanza fue 

         Fecha     Firma del Padre o Tutor 
Esta excusa debe mantenerse en el archivo para la inspección de los funcionarios escolares. 

La ausencia reclamada por enfermedad puede requerir un informe de un médico  

o un examen realizado por la enfermera de la escuela o el funcionario de salud.
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