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Escuelas Públicas del Condado de Washington 
Plan de mejora de la asistencia 

 
  
Estudiante: ______________________________________________________ Grado: ____________________    
Padre/Guardián:   ________________________________________________  Fecha de reunión:  _____________ 
  
La Política de Asistencia y el Código de Asistencia de la Escuela del Condado de Washington, n.o 22.1 a 258, requieren 
que cada escuela mantenga una reunión con el estudiante, el padre/tutor o el designado, y el Comité de Asistencia 
Basada en la Escuela para desarrollar un plan de acción escrito cuando un estudiante acumule cinco (5) ausencias 
injustificadas. Esta carta detalla las recomendaciones del Comité de Asistencia Basada en la Escuela. 
 

Documentación presentada a todas las partes durante la reunión: 
____Informe de los días perdidos durante el año escolar actual; ______# Excusado, # _______Injustificada 
____Reporte los días perdidos durante la carrera de la escuela pública del estudiante, según sea 
necesario; __________Total 
_____Fechas de comunicación previa y cartas enviadas a casa con respecto a la asistencia: _______ 

   
Explicación por la no asistencia del estudiante: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Explicación por la no asistencia de los padres: _____________________________________________________________ 
   ____________ 
 
 

Razones de ausencias injustificadas: ____________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Agencias externas actuales involucradas con estudiantes/familias:   ____________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Representante actual de la agencia externa presente:  _________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Agencias externas anteriores involucradas con el estudiante/familia: __________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Recomendaciones del Comité para Estudiantes/Padres/Tutores: 

______No se permitirá ninguna ausencia sin razones médicas, dentales, de consejería o judiciales documentadas por 
un centro médico/dental/de asesoramiento o una nota de la corte 

_____Parent/tutor se pondrá en contacto con la escuela por teléfono la mañana en que el estudiante esté ausente, 

_____Extenuating ausencia tendrá la aprobación del director, 

_____Home visitas se producen si están ausentes; SRO incluido si procede, 

_____Referral al consejero escolar, 

_____Referral a la agencia de consejería o servicio comunitario, si procede, 

Motivo de la remisión:  ______________________________________________________________ 

Agency(s): _________________________________________________________________________  
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Plan para resolver la no asistencia del alumno: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Entiendo y acepto seguir el Plan de Mejora de Asistencia como se indicó anteriormente, incluyendo la remisión a 
agencias externas si está justificado y he recibido una copia del Plan: 

 

_______________________________________________________ 

Estudiante 

 

_______________________________________________________ 

Padre/Guardián 

 

______________________________________________________ 

Administrador 

 

_____________________________________________________ 

Agencia de soporte exterior (si corresponde) 

 

AGENCIAS DE APOYO COMUNITARIO 
 

Departamento de Servicios Sociales del Condado de Washington (276) 623-2661 o (276) 645-5000  

Centro abingdon para psiquiatría y consejería(276) 628-1664 

Servicios comunitarios de Highlands (276) 628-5067 

28a Unidad de Servicio del Tribunal de Distrito (276) 676-6284 

Centro De Asesoramiento Regional de Bristol (423) 989-4500 

Servicios de Consejería de Elmwood (27 6) 623-8230 

Servicios de Preservación Familiar (276) 623-9245  

Asociados de Consejería de Abingdon (276) 627-2510  

Servicios Lifeline (276) 623-2444 

Gente Inc. (276) 628-9188 

 
 


