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Estudiantes
Formulario - Retiro de Inscripción Escolar y Acuerdo de Tecnología
Este formulario debe completarse cuando la ausencia de un niño ocurra durante nueve o más días, lo
que se considera una ausencia injustificada. Complete el formulario, lea la Importante Nota de
Tecnología y devuelva con su firma al Director del Edificio o su designado.
Nombre del estudiante: ____________________________________ Nivel de grado: ______________
Escuela del D220: __________________________________________________________________
Planeo sacar a mi hijo/a de la escuela para: _______________________________________________
(proporcione una breve explicación, por ejemplo, vacaciones familiares extendidas, realización en una producción,
participación en una competencia / evento, etc.)

Primer día de ausencia comenzará el (fecha): _____________________________________________
Fecha de regreso prevista: _______________________________________________________
Debido a que su hijo/a se irá más del 5% de los 180 días de asistencia anteriores, se considerará que
su hijo/a está ausente de manera crónica y se debe informar a la Junta de Educación del Estado de
Illinois. Los padres tienen la opción de cancelar la inscripción de sus hijos y luego volver a inscribirse
cuando regresen.
Nota importante sobre tecnología: Un estudiante que se da de baja del distrito por una ausencia
prolongada con la intención de volver a inscribirse en el distrito dentro del presente año escolar puede,
a discreción del distrito, poder conservar la posesión de un distrito dispositivo. El estudiante también
puede recibir acceso a los recursos tecnológicos del distrito. Un estudiante dado de baja que retiene la
posesión de un dispositivo del distrito y el acceso a la tecnología del distrito entiende y acepta que los
términos de este acuerdo, así como todas las políticas y procedimientos aplicables de la Junta Escolar
y del distrito, continúan el uso del dispositivo por parte del estudiante y acceso a los recursos
tecnológicos del distrito. Si el estudiante no se vuelve a inscribir en el distrito dentro del presente año
escolar, será responsable de devolver el dispositivo al distrito y se revocará el acceso del estudiante a
los recursos tecnológicos del distrito. Cualquier dispositivo no devuelto será considerado robado. El
distrito se reserva el derecho de negar a un estudiante que se da de baja el derecho de retener la
posesión de un dispositivo propiedad del distrito.
He leído este formulario y deseo retirar la inscripción de mi hijo/a durante la ausencia
prolongada que se describe anteriormente con el entendimiento de que planeo volver a inscribir
a mi hijo/a durante el presente año escolar.
__________________________________________
Nombre de la persona que completa este formulario

FECHA: octubre del 2018

__________________________________
Relación con el niño/a
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__________________________________________
Firma del padre/tutor

FECHA: octubre del 2018

__________________________________
Fecha

