
DISCULPA DE ASISTENCIA 
(VIAJE DE VALOR EDUCATIVO) 

DISTRITO ESCOLAR DE CORNWALL-LEBANON 
105 E. Evergreen Road           

Lebanon, PA 17042 

Fecha 

Se solicita que el/los siguiente/s alumno/s sea/n disculpado/s de asistir a la escuela para que 
pueda/n participar en una viaje de valor educativo: 

Nombre Grado/Maestro Establecimiento 

{Sírvase por favor presentar una hoja separada para cada establecimiento.} 

Fechas para los que se solicita la excusa:   

Describir el viaje por efectuarse y su valor educativo: 

Si no son los padres o apoderados; ¿Qué otro/s adulto/s acompañará/n al/a los estudiante/s en su 

viaje? 

Se da por hecho que el/los estudiante/s, se pondrá/n al día, en su propio tiempo, con el trabajo 
perdido con el fin de satisfacer las exigencias del maestro. 

Padres o Apoderados 

Dirección 
Aprobado   Desaprobado  

Fecha 

 Director 

(Pautas al reverso) 



Reglamentos Estatales – Asistencia Escolar 

Los reglamentos del Estado de Pennsylvania permiten tours o viajes educativos 
patrocinados por personas o grupos otros que agencias escolares. Las cláusulas de tales 
reglamentos dictan que un estudiante puede ser disculpado de asistir a clases para un tour o viaje, 
una vez recibida la solicitud escrita de los padres del estudiante involucrado. 

Pautas Distritales Locales 

1. Las solicitudes escritas deberán ser presentadas cinco (5) días escolares antes de la
fecha de salida.

2. Las solicitudes escritas deben ser aprobadas por el director del establecimiento.
3. La aprobación se determinará de acuerdo al historial de asistencia, solicitudes

anteriores, frecuencia de tales solicitudes y de acuerdo al valor educativo del viaje.
4. El trabajo escolar podría ser proveído antes de la salida, de acuerdo a la

disponibilidad de los recursos y siempre y cuando los maestros tengan
suficientemente tiempo para preparar las asignaciones.

5. Trabado para recuperar deberá ser completado dentro de un plazo razonable hace
tiempo. El periodo de tiempo determinado para completar el trabajo para recuperar
será determinado por cada profesor y se basará en la ausencia plazo devigencia.
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