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Asunto : Politica de Asistencia
Estimadas fami lias:
La asistencia escolar es un factor importante en el suceso academico. En un esfuerzo de promover Buena
asistencia, el Estado de Nueva York require que todos los distritos escolares desarrollen una Pol itica
Comprensiva de Asistencia . Esta politica debe inclui r ciertos elementos que se requ ieren .
Unos de los requisites es que los padres/g uardians deben ser provefdos con un resumen de Ia politica cada
ano. El resumen se encuentra adj unto.
El Segundo requisite es que los padres/g uardians deben firmar el formu lario proveido y devolverlo a Ia escuela
de su nino/a no mas tardar el 17 septiembre del 2021.
Si ustedes estan interesados de obtener una copia complete de Ia politica o si tienen preguntas adicionales,
favor de contactar el director/a de Ia escuela.
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Superintendente de Escuelas
/rl
ln cluid o
Parte para Firmar Ia Politica Comprensiva de Asistencia 2021-2022
Nombre del Nino/a - - - - - - - - - - - - - - - - -

D

Escuela - - - -- -- -- - -

He lefdo y entendido Ia Politfca Comprensiva de Asistencia de Patchogue-Medford.

Nombre _________________________

Fecha ___________ __ __

Firma del Padre/Tutor
Nombre _ __ ____________________________
Escriba Nombre de Padre/Tutor

L a. M isi 6n de La Comunidad de la Escu.ela. P atchog u.e-Medford es proporcionar diversas vias y varia.das op ort.u.nida.des de
enriqttecim iento que condu.zcan a exp eriencia.s sign ificativas de aprendizaje p ara. todos los estudia.nt.es.

