
 

KENNETT HIGH SCHOOL 
JUSTIFICANTE 

 
Estudiante (Nombre/Apellido): _______________________________ 

No. de ID: _________________   Fecha de hoy: ________________ 

Complete la sección apropiada abajo 

AUSENCIA DE LA ESCUELA 

Mi hijo/a (Circule: estuvo / va a estar) ausente de la escuela el: 

Día / Fecha: ___________________________________________________ 

Razón: _______________________________________________________ 

 Marque aquí si se adjunta una nota del médico 

Nota: Las excusas deben ser devueltas dentro de los tres (3) días posteriores a la ausencia o 

la ausencia del estudiante sera registrada como injustificada o ilegal. Envíe un correo 

electrónico a la Srta. Zavala con cualquier pregunta que tenga al respecto a 

mzavala@kcsd.org. 

TARDE A LA ESCUELA 

Mi hijo/a llegó tarde (día / fecha) ___________________________________ 

Razón: ________________________________________________________ 

 Marque aquí si se adjunta una nota del médico 

DESPIDO TEMPRANO  

Por favor permita que mi hijo/a sea despedido temprano de la escuela el: 

Día/Fecha: _____________________ ¿A qué hora?:____________________ 

Razón: ________________________________________________________ 

Número de Teléfono de los Padres: _________________________________ 

 Mi hijo/a VA A REGRESAR a KHS hoy a la(s) _______________(la hora) 

 Mi hijo/a NO va a regresar a KHS hoy.  

Nombre del padre/tutor: ___________________________________ 

 

Firma del padre/tutor: _____________________________________ 
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