
 
 

 
 
 

 
 
 
Estoy enterado que_______________________________, ID#______________ saldrá de la escuela 

(Nombre del estudiante)  
 
 ______________________ el ____________ para participar en una actividad aprobada por el plantel. 
                    (Nombre de la escuela)                                  (Fecha)  

 
 
La actividad implica:  
 

_____ Deportes  _____ Banda/Coro 
 

_____ Discurso/Discusión  _____ UIL Acontecimientos/Competencias (con excepción de deportes y de la banda) 
      
_____ Excursiones  _____ Competencias vocacionales 

 
_____ Otro _________________________________  

(Por favor liste)  
 
Esta actividad tendrá lugar en______________________________________________________________ 
 
 
Hora de la ausencia relacionada a la escuela:          

Todo el día   
En la mañana  

En la tarde  
Otro  

 
 
 
 
 
________________________________________  _____________________________  _________________  
                   (Firma del padre/guardián, si es menor de edad)  (Número de teléfono del padre/guardián)                                                    (Fecha)  
 
 
 
        
 
 Si este formulario de permiso no es recibido en la escuela para el día de la actividad, no se le permitirá al 
estudiante salir de la escuela y asistir a la actividad.  

 
Distrito Escolar Independiente de Lewisville  

Ausencias Relacionadas con la Escuela   
Formulario de Permiso de padre o guardián 

 

Es una regla de la Asociación de Educación de Tejas y del Distrito Escolar Independiente de Lewisville que 
este formulario se complete para todas las situaciones en las cuales un niño sale de la escuela durante el 
día para atender a una actividad relacionada al plantel. 

El Distrito no hará distinción entre las ausencias para las actividades de UIL y otras actividades 
extracurriculares aprobadas por la Junta. A un estudiante se le permitirá en el año escolar un máximo de 
10 ausencias extracurriculares no relacionadas a competencias post-distrito, un máximo de cinco 
ausencias para competencias post-distrito y un máximo de dos ausencias para competencias estatales. 
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