NOTA DE ASISTENCIA – LLEGADA TARDIA /AUSENCIA
Este formulario le ayudará a informar a las oficinas de Asistencia y a la oficina de la enfermera
del Great Neck South High School acerca de la tardanza o ausencia de su hijo. Le recomendamos
que complete este formulario tan pronto se dé cuenta que su hijo va a estar ausente. Si su hijo va a
llegar tarde a la escuela, por favor complete este formulario tan pronto sepa la hora prevista de la
llegada en el mismo día. La información recibida después de las 2:00 pm no podrá ser anotado en el
expediente del estudiante en el mismo día.
1- Nombre (Legal) del Estudiante: ____________________________
2- Apellido del Estudiante: ____________________________
3- Grado del Estudiante: _____________________________
4- Fecha de la Ausencia o de la Tardanza: _____________________________
5- Por favor indique: __________ Ausente

o ___________ Tardanza

6- Hora de Llegada a la Escuela (solo para Tardanza) _________________
7- Si su hijo está enfermo, por favor indique la razón a continuación. Si su hijo tiene una
obligación religiosa, por favor indique esta obligación:
_____ Enfermedad: Indique la enfermedad en "Otros" más abajo
_____ Visita al Doctor: Se requiere una Nota del médico al regresar a la escuela
_____ Obligación Religiosa: Indique "Otros" más abajo
_____ Visita a Sala de Emergencia: Indique la razón en "Otros" más abajo
_____ Hospitalización: Indique la razón en "Otros" a continuación
Otros:______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1- Por favor indique si, en lo que respecta a esta ausencia/tardanza, su hijo ha consultado un
médico y si se le ha diagnosticado con:
_____ La conjuntivitis (ojo rojo)
_____ Pertussis (tos ferina)
_____ La mononucleosis (mono)
_____ La tiña
_____ Influenza (si es positivo)
Otros:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________

____________________ _________________________

Nombre del padre (letra de imprenta)

Firma del Padre

Teléfonos de contacto o correo
electrónico del Padre

