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Fiscal del Condado de Liberty 

  
Estimado(s) Padre(s)/Tutor(es): 
 
El motivo de ésta carta es informarle(s) acerca de la ley por Ausentismo Escolar. 
 
Estoy seguro que usted(es) entiende(n) la importancia de que su hijo reciba una educación de calidad.  
Sin embargo, tal vez desconozca(n) que el ausentismo escolar constituye una ofensa por la cual 
usted(es) podría(n) enfrentar cargos criminales y su hijo podría ser referido a un Tribunal Civil de 
Ausentismo Escolar.  Es la responsabilidad de los padres/tutores monitorear la asistencia escolar del 
estudiante y asegurarse que el alumno asista a la escuela.  De ésta manera, es importante que todos los 
padres y tutores estén enterados de las consecuencias de las faltas injustificadas de asistencia a la 
escuela. 
 
De acuerdo a la Ley de Texas, si su hijo tiene tres (3) faltas injustificadas a la escuela, usted(es) 
recibirá(n) una notificación en referencia a esas faltas por parte del Distrito Escolar.  En esa 
notificación, los funcionarios escolares le solicitará(n) su presencia a una conferencia en la escuela para 
discutir el ausentismo de su hijo.  El propósito de ésta conferencia es resolver el problema de 
ausentismo de su hijo antes de que sea necesario referir su caso al Tribunal Civil  y/o presentar cargos 
criminales en su contra.  Los funcionarios escolares le(s) informarán acerca de las medidas de 
prevención de ausentismo escolar para resolver los problemas de ausentismo de su hijo.  Si usted(es) 
tiene(n) alguna pregunta acerca de la asistencia escolar de su hijo  o de ésta carta, favor de contactar a 
la escuela en la cual su hijo está inscrito.   
 
Deseo sinceramente que usted(es) pueda(n) trabajar en conjunto con los funcionarios escolares de la 
escuela de su hijo y explicarle a su hijo la importancia de asistir a la escuela diariamente para poder 
recibir la mejor educación posible y evitar todos los problemas descritos con anterioridad. 
 
 
 
 
 
       ____________________________ 
       Matthew Poston 
       Fiscal del Condado de Liberty 


