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Primaria/Secundaria 
Asistencia General 
PROMESA 

PROMESA ESTUDIANTIL 
 
Yo, (nombre del estudiante) _____________________________________________________________________, (Grado) ______________ 
por medio de la presente prometo: 

1. Asistir a la escuela y a clases todos los días y llegar a tiempo. 
2. Obedecer todos los reglamentos de la escuela, código de vestimenta y a comportarme de manera adecuada 

mientras esté en la escuela. 
3. Obedecer a mi maestro y estar preparado para aprender y tener una actitud positiva. 

4. Completar y entregar todas mis tareas, incluyendo tareas que no completé por estar ausente. 
5. Cooperar y actuar y hablar respetuosamente.  
6. Siempre hacer mi mejor esfuerzo, y nunca darme por vencido. 

ACUERDO DE LOS PADRES Y TUTORES LEGALES 

La escuela hará todo lo posible por comunicarse con usted respecto a la asistencia de su hijo.  Su cooperación es necesaria para 

ayudar a que la escuela pueda cumplir con el requisito de mantener un buen nivel de asistencia. 

Yo, (Nombre del padre o tutor legal) _____________________________________________________________________, entiendo que es una 

expectativa el que yo: 

1. Lleve a mi hijo a la escuela todos los días y que llegue puntualmente. 
2. Proporcione una dirección y número de contacto actualizado y correcto. 

3. Verifique o revise la asistencia escolar a través del sistema PowerSchool Student Information System o el reporte de 

asistencia escolar. 

4. Presente una nota para explicar todas las ausencias injustificadas. 

5. Esté en comunicación y me reúna con los maestros y administradores cuando se solicite o sea necesario. 

Yo, (Nombre del padre o tutor legal) ______________________________________________________________________, comprendo que, si se 

determina que mi hijo no ha cumplido con las expectativas de asistencia escolar, se podrá iniciar un caso ante el juez a 

cargo del absentismo escolar en mi contra y/o en contra de mi hijo mayor de 11 años (si el estudiante tiene 10 o más 

ausencias injustificadas). 

Firma del estudiante __________________________________________ I.D. # ________________ Fecha: ________________ 

Firma del padre o tutor legal ________________________________________________________ Fecha: ________________ 

En caso de que se acumulen tres ausencias injustificadas, este aviso servirá como un acuerdo de comportamiento de 

asistencia escolar que se debe cumplir para evitar consecuencias adicionales. 

 

School Use Only (Sólo para uso de la escuela)    Campus Administrator Signature 

Date Contract Initiated      

_____________________________      _________________________________________ 


