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FORMULARIO DE AUSENCIA PRE-ARREGLADO, SEGUNDO 

Porfavor, devuelva el formulario completado con firmas a la oficina secundaria al menos el día 

before la ausencia arreglada. Se  proporcionará una copia al estudiante o padre cuando se le 

solicite. 

 

Nombre del estudiante: __________________________________Grade: _________________ 

    (Please print) 

Fecha(s) de ausencia planificada:  _____________________ 

 

Propósito de la ausencia: _________________________ 

 

Firma del padre/tutor:              _____________________________Date: ____________________ 

 

En algunos casos, ciertas experiencias pueden proporcionar a los estudiantes una valiosa 

exposición educativa, que la escuela no puede duplicar y no se le debe negar al estudiante. En 

todos estos casos, se deben hacer arreglos previos con la escuela para el período de ausencia y el 

estudiante debe completar el trabajo de clase por fecha de vencimiento asignada. 

 

Las ausencias pre-arregladas pueden considerarse injustificadas si se considera que causa un 

efecto adverso grave en el progreso educativo del estudiante RCW28A.225.010(d). 

 

Esta ausencia pre-arreglada será considerada -    Excusado - Sin excusas 

Comentarios:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Firma del administrador: ______________________________Date: ___________________ 

 

 

TAREAS QUE DEBEN COMPLETARSE MIENTRAS SE AUSENTE 

 

Período A Maestro: ___________ Date Due: ___________□   Upon return 

¿Es probable que la ausencia solicitada tenga un efecto adverso en el logro durante este período 

de calificación? Sí o No  (circule uno) 

Asignaciones: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Período B Maestro: ___________ Fecha  de vencimiento: ___________□   Upon return 



  

 
El Distrito Escolar de la Isla López no discrimina en ningún programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, religión, 

color, origen nacional, edad, estado militar o veterano, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad, o el uso 

de un guía de perros entrenado o animal de servicio y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes 

designados.  Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: 

Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, Superintendente Brian Auckland – bauckland@lopezislandschool.org, 

Coordinadora del Título IX, Especialista en Recursos Humanos Renee Koplan – rkoplan@lopezislandschool.org, Sección 504 

Gerente De Casos Académicos, K-12 Consejera Jeanna Carter – jcarter@lopezislandschool.org, O contacto por teléfono, 360-

468-2202, O correo a 86 School Rd, Lopez Island, WA 98261.  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Es probable que la ausencia solicitada tenga un efecto adverso en el logro durante este período 

de calificación? Sí o No  (circule uno) 

Asignaciones: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Período C Profesor: ___________ Fecha  de vencimiento: ___________□   Upon return 

¿Es probable que la ausencia solicitada tenga un efecto adverso en el logro durante este período 

de calificación? Sí o No  (circule uno) 

Asignaciones: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Período D  Profesor: ___________ Fecha  de vencimiento: ___________□   Upon return 

¿Es probable que la ausencia solicitada tenga un efecto adverso en el logro durante este período 

de calificación? Sí o No  (circule uno) 

Asignaciones: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Período E  Profesor: ___________ Fecha  de vencimiento: ___________□   Upon return 

¿Es probable que la ausencia solicitada tenga un efecto adverso en el logro durante este período 

de calificación? Sí o No  (circule uno) 

Asignaciones: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Período F  Profesor: ___________ Fecha  de vencimiento: ___________□   Upon return 

¿Es probable que la ausencia solicitada tenga un efecto adverso en el logro durante este período 

de calificación? Sí o No  (circule uno) 

Asignaciones: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Asignaciones:  

 

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
http://aca695548fce43461725b9ade4eb26f0a519f8d2/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cjcarter%40lopezislandschool.org


  

 
El Distrito Escolar de la Isla López no discrimina en ningún programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, religión, 

color, origen nacional, edad, estado militar o veterano, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad, o el uso 

de un guía de perros entrenado o animal de servicio y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes 

designados.  Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: 

Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, Superintendente Brian Auckland – bauckland@lopezislandschool.org, 

Coordinadora del Título IX, Especialista en Recursos Humanos Renee Koplan – rkoplan@lopezislandschool.org, Sección 504 

Gerente De Casos Académicos, K-12 Consejera Jeanna Carter – jcarter@lopezislandschool.org, O contacto por teléfono, 360-

468-2202, O correo a 86 School Rd, Lopez Island, WA 98261.  
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Período G  Profesor: ___________ Fecha  de vencimiento: ___________□   Upon return 

¿Es probable que la ausencia solicitada tenga un efecto adverso en el logro durante este período 

de calificación? Sí o No  (circule uno) 

Asignaciones: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

PACK TIME Profesor: ___________ Fecha  de vencimiento: ___________□   Upon return 

¿Es probable que la ausencia solicitada tenga un efecto adverso en el logro durante este período 

de calificación? Sí o No  (circule uno) 

Asignaciones: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
http://aca695548fce43461725b9ade4eb26f0a519f8d2/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cjcarter%40lopezislandschool.org

