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Esta forma se espera el día en que el estudiante regresa a la escuela después de estar

ausente. Ningunos espacios en blanco de excusa serán aceptado después del tercer

día de la fecha del regreso de la ausencia. Si no es entregado dentro de este tiempo,

la ausencia será anotada como una no excusa para estudiantes de 17 años o más e

ilegal para ésos menos de 17 años de edad.
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