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NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DEL PLAN INSTRUCTIVO 
 
A: Padre/Tutor 
RE:   Plan Instructivo para un Estudiante con una Certificación Médica Crónica 
De:       
Escuela:       
Fecha:       

Estimado Padre/Tutor: 

Nuestro registro indica que su niño(a) cuenta con una Certificación Médica Crónica en 
     . Esto NO justifica automáticamente las ausencias, así que es importante que usted 
continúe llamando para avisar. Comuníquese con la oficina de asistencia al       y 
reporte la ausencia como “enfermedad crónica.”  

Adjunto encontrará el Plan Instructivo (JHD-E2) que cada maestro recibió por correo 
electrónico. Por favor, notifique a los maestros de las ausencias anticipadas.  Es su 
responsabilidad comunicarse con       al       para solicitar el trabajo/tareas perdidos. 
También es buena idea el comunicarse con cada maestro para una comunicación 
continua y para obtener los reportes de progreso. Cada maestro le habrá informado sobre 
la mejor manera de comunicarse con ellos (teléfono o correo electrónico). Las 
asignaciones serán dejadas en la oficina para ser recogidas (24 horas después de la 
solicitud).       les ayudará cuando lleguen a recoger la tarea y cuando usted regrese la 
tarea. Las asignaciones terminadas deberán ser regresadas oportunamente, como se 
acordó entre el maestro y usted y su estudiante. 

El plan instructivo adjunto es para las ausencias únicamente. Si usted cree que su niño(a) 
requiere mayores adaptaciones instructivas, por favor comuníquese con la escuela de su 
niño(a) para solicitar una evaluación para determinar si se debe considerar a su niño(a) 
para un plan de adaptación de la Sección 504 (si es que aún él/ella no tiene uno).  

La oficina de salud está dispuesta a ayudarle. Si hay un cambio en el estatus médico de 
su niño(a), o  si tiene cualesquiera preguntas o inquietudes, por favor no dude en llamar a 
la oficina de salud al      . 

Atentamente, 

      

JHD‐E5
School Health Services 

Starr Center 
102 North Plumer Street 
Tucson, Arizona  85719 

 


