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  Clases Comienzan a las 7:45!!!! 

 
 La asistencia es un factor importante para determinar el éxito académico de su 
hijo/a.  Le recomendamos, como dice el Código de Educación, de mandar a su hijo/a a la 
escuela a tiempo y sobre una base diaria. El Código Educacional de California (CEC), 
Sección 48200, establece que es la RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES / TUTOR O 
ADULTOS CUSTODIOS, de asegurar que sus hijos (edades 6-18) asisten a la escuela a 
tiempo, todos los días completos. También, la CCA Sección 48260 establece que: "Cualquier 
alumno sujeto a la educación obligatoria que está ausente de la escuela sin una excusa 
válida en tres ocasiones o llegadas tarde por más de treinta minutos en un día escolar, en 
tres ocasiones, en un año es ausente sin justificación y se le informará al supervisor de 
asistencia o al superintendente del distrito escolar. " 

 
*Anote que el 95% es requerido por el Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles para grados 6-

8.  Ningún estudiante debe de pasar el límite de 10 días de ausencia.  Ausencia excesivas, 

posiblemente resultara, en un Reviso Estudiantil del Distrito (SARB) con el abogado del Distrito 

de Los Ángeles.  Toda ausencia deben de ser documentada apropiadamente por nota de doctor, 

nota de corte, o cualquier comprobante aprobado con una explicación. 

 

Yo he leído y he entendido los requisitos de asistencia establecidos por la Escuela 

Secundaria Audubon y Centro Especializado,  Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles, y 

el Estado de California.  
 

 

_______________________________   ______________  ________________________ 

          Firma de Padre/ Madre                            Fecha                                   Nombre de Estudiante 

          

             ________________ 

           Grado  del Estudiante 


