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To the Parent or Guardian of «StudentName»: 

We are contacting you in an effort to increase your child’s attendance and parent/               
guardian accountability. Under Utah Law Code 53A-11-101 through 53A-11-105 it states that a             
student should not be absent more than 10 days in a school year. Students over 10 days of                  
absence are federally classified as “chronically absent”. Frequent absences result in a loss of              
continuity of instruction. Also, frequent absences and tardiness prove disruptive for students,            
teachers and staff. Please take a proactive role in ensuring your children attend school              
regularly. 
According to our records your student has been absent «total_absents» days so far this              
2016-2017 school year. 

The school Attendance policy is posted on the school website at Ogdenprep.org. If you               
have any questions you are welcome to refer to the school website or speak directly to the                 
school administration. We appreciate your help in this matter. 
Principal 
Mrs. Campbell 
Mr. Rempfer 
  
 
 
Estimado Padre de Familia o Tutor de «StudentName»: 
Por medio de la presente notificación y con el obietivo de aumentar la asistencia de su                
estudiante, se le solicita su apoyo como padre o tutor en cuanto a la responsabilidad de enviar                 
a su hijo a la escuela. Ya que bajo la ley de Utah en el Código de Derecho 53A-11-101 al                    
53A-11-105 se establece que un estudiante no debe de estar ausente más de 10 días en un                 
año escolar. Estudiantes que tengan más de 10 días de ausencia se clasifican por el gobierno                
federal como "ausentes crónicos". Las ausencias frecuentes resultan en una pérdida de            
continuidad de la enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto las ausencias frecuentes y retardos            
resultan perjudiciales para los estudiantes, maestros y personal. Es por ello que se le pide               
favor tome un papel activo en asegurarse que su estudiante asista regularmente a la escuela. 
Según nuestros registros, su estudiante ha estado ausente «total_absents» día lo que va del              
año escolar 2016-2017. 
La política sobre las asistencias escolares se encuentra publicada en el sitio web de nuestra               
escuela en Ogdenprep.org. Si usted tiene alguna pregunta, le invitamos a consultar el sitio web               
de la escuela o hablar directamente con la administración de la escuela. Apreciamos su ayuda               
en este asunto. 
Principal 
Mrs. Campbell 
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