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AVISO IMPORTANTE A LOS PADRES DE CUARTO AÑO 
 

 

11 de abril de 2018 

 

Estimados Padres: 

 

 La presente es para informarle que algunos de los estudiantes de la clase graduanda del 

12mo grado se han acercado a la administración del colegio para solicitar aceptación de una 

actividad que ellos desean hacer.  La actividad para ellos se llama una “Fuga” y el colegio no 

fomenta este tipo de actividad.  En años anteriores cuando el salón falta por una razón como ésta, el 

colegio toma acción disciplinaria, por los estudiantes haber planificado dicha actividad y haberla 

llevado a cabo sin el consentimiento del colegio.  En este caso, los estudiantes han venido a pedir 

permiso para hacer una “Fuga.”  El Colegio no fomenta ni apoya esta actividad y los maestros 

estarán en el Colegio para atender aquellos estudiantes que vengan.   
  

Sin embargo deseamos que los padres sepan esta información.  Los estudiantes me han 

informado que planifican ir alguna playa de área. El colegio desea que los estudiantes disfruten su 

último año escolar, pero no se puede responsabilizar por esta actividad; ya que ningún adulto del 

colegio asistirá a dicha actividad.   Les solicitamos a los padres que hagan arreglo para que sus 

hijos tengan la protección adecuada. 
 

 El colegio contará ese día como una ausencia al estudiante pero no tomará acción 

disciplinaria siempre y cuando el colegio tenga este documento entregado a la oficina por lo menos 

para el 12 de abril de 2018. 
  

 Si usted desea que su hijo sea excusado del colegio, para la actividad que usted planificará con su 

hijo(a) o porque se quedará con usted este día, le pedimos que llene esta hoja llenando la opción 1 o la opción 

2 que presentamos aquí. Esto se hace para constar comunicación con cada padre. 

 

John D. Cortés 

Director 
 

 

Opción 1 

Por este medio excuso a mi hijo(a) _______________________________________ de asistir al 

colegio el día 13 de abril de 2018.  Mi hijo participará de una actividad que yo he planificado con 

mi hijo(a) y me hago responsable de él/ella durante este día y relevo de toda responsabilidad al 

Colegio Bautista de Levittown. 
 

Nombre del padre o tutor ______________________________________________________________ 

Firma del padre o tutor_______________________________Celular___________________________ 

Fecha _________________ 
       

Favor llenar y entregar esta hoja completada en la oficina. 
 

Opción 2 
Mi hijo(a) me mostró esta carta pero no participará de dicha actividad y (No ____asistirá) o (Si _____asistirá) este día al Colegio.      

Nombre Estudiante ______________________y Firma del Padre ________________________  

http://www.colegiobautista.org/

