
NCHS LINEA DE ASISTENCIA: 557-4450 

Opción # 1  - Todo el día de ausencia  

Opción # 2 – Salida temprana o Llegada tarde  

Por favor deje toda la información requerida en el correo de voz de Asistencia  

Nombre (deletree el apellido)  

Grado 

Razón por la ausencia  

Relación con el estudiante  

Número de teléfono para verificar  

Indicar el tiempo si es salida temprana o llegada tarde  

 

 Por una salida temprana, por favor avise al menos dos horas antes en las horas tempranas 

de la mañana. 

 Para llegadas tardes, por favor háganos saber tan pronto sea posible para que nosotros 

sepamos donde está el estudiante. 

 Conozca el horario de su hijo. Por favor evite sacar a su estudiante en el medio del Gym, 

natación u otras actividades donde le tomara tiempo estar listo para dejar el edificio. 

 Nosotros tenemos un edificio cerrado para almuerzo. Ningún estudiante tiene permiso 

para salir para almuerzo y tampoco se permite  traer comidas o bebidas (excepto agua). 

 No se aceptan entregas por ocasiones especiales, tales como flores, comidas o globos. 

 Cuando sea posible, por favor trate de hacer las citas después de la escuela o los días de 

descanso de la escuela, días institucionales y/o los días festivos escolares  

 Usted puede parar su auto cerca de la acera afuera de la puerta de enfrente para recoger 

a su estudiante si ellos fueron llamados previamente. No hay necesidad de que entre al 

edificio. Si usted debe entrar al edificio, necesita entrar por la puerta de enfrente y 

chequearse en la estación de Bienvenida. Si usted está entrando al edificio debe dejar una 

identificación con foto en la Recepción.  

 Nuestra asistencia es solo  por horas, tenemos ocho horas en el día. Si su estudiante se va 

durante cualquier momento de la  clase, se marcara ausente por la hora completa.  

 Por favor revise en el  Manual del Estudiante la lista de ausencias justificadas e 

injustificadas 

 Por favor manténganse al tanto de la asistencia de su estudiante en Skyward, y háganos 

saber si tiene alguna pregunta. 

Si tiene cualquier pregunta, por favor llame a la oficina principal al 557-4401 

Gracias por su cooperación  

 



 

   

  

 


