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Estimados Padres y Guardianes: 
 
La asistencia diaria en la escuela es un factor crítico en su éxito académico de su niño.  
Proporciona a nuestros estudiantes con la calidad de instrucción rigurosa de aula que los 
permite a ellos completer el grado last areas y las evaluaciones planas confidencialmente y 
capazmente. 
 
Esperamos que su niño esté en la escuela cada día y todo el día.  Las leyes de la República 
de Massachusetts requieren que padres aseguren que sus niños asistan la escuela cada día. 
 
Según la Police de Asistencia de las Esuelas de la Ciudad de Springfield (disponible a usted 
en su totalidad en la Guía de Padre de SPS que usted recibió in September y en el sitio web 
de SPS en www.springfieldpublicschools.com, “una ausencia aprobada ocurre cuando un 
estudiante está ausente por una razón legítima y acceptable y puede proporcionar la 
documentación adecuada para tal ausencia dentro de 3 días después de que él/ella vuelva a 
la escuela con una nota de un padre o guardian explicando la razón por la ausencia”.  Las 
ausencias aprobadas incluyen: la enfermedad del estudiante, una cita médica, una 
muerte en la familia, la observancia de una vacaciones religiosa o la apariencia en 
corte.  Irse de vacaciones no es una ausencia aprobada. 
 
Es importante que usted comprenda que su niño es marcado ausente si nosotros no 

recibimos una excusa escrita de usted dentro de los tres días después de que su niño está 
ausente por una razón inaceptable.  Para su conveniencia, nosotros les hemos proporcionado 
con Formas en blanco de Comprobación de Ausencia en la página 20 del Guia de Padres de la 
Escuela Frederick Harris.  Estos están también disponibles en la Oficina principal en la 
escuela, con nuestro Facilitador de Padre y en el sitio web de SPS en 
www.sps.springfield.ma.us.  Si usted utilize estos o una nota que usted escribe usted mismo, 
nosotros necesitamos tener esta excusa escrita para confirmar la ausencias aprobadas.  Esta 
es la única manera que su niño no será marcado ausente. 
 
Llámenos por favor a Harris si usted tiene cualquier pregunta y gracias como siempre por su 
apoyo y adherencia por educar las polices de las esuelas. 
 
Sinceramente,  
 
Shannon M. Collins 
Principal 
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