
Fecha: __________

Estimados Directores:

Le escribo para pedir una ausencia justificada legalmente para mi(s) hijo(s).

Por favor disculpe a ___________ de la escuela el ________________ por participar en
___________________.

Mis hijos son indios americanos. Como tal, participamos en actividades ceremoniales/culturales que
requieren la asistencia de mi hijo. El mantenimiento de una fuerte base cultural se ha relacionado con
mejores resultados educativos, sociales y psicológicos para los niños indios americanos. Esto está
respaldado por investigaciones actuales:
https://www.wested.org/wp-content/uploads/2016/11/1469664804resourcepromisingeducationinterventio
nstoimprovetheachievementofnativeamericanstudentsanannotatedbibliography-3.pdf

El Congreso también afirma los derechos de nuestras familias nativas. La Ley de Libertad Religiosa de
los Indios Americanos de 1978 "protege los derechos de los Indios Americanos a ejercer sus religiones
tradicionales garantizando el acceso a los sitios, el uso y posesión de objetos sagrados, y la libertad de
culto mediante ceremonias y ritos tradicionales".

Específicamente, solicitó la ausencia justificada según la Sección 48205 del Código de Educación de
California:

“Un estudiante puede ser justificado legalmente de la escuela cuando la ausencia es por las siguientes
razones:

Con la solicitud por escrito del padre o tutor y la aprobación previa del Director o su designado y de
conformidad con la política de la junta, la ausencia de un estudiante puede ser justificado por razones
personales justificables, que incluyen, entre otras, una comparecencia ante el tribunal, la asistencia a un
funeral, observancia de un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a retiros religiosos o asistencia a
una conferencia de empleo, cuando el padre o tutor haya solicitado por escrito la ausencia del alumno y haya
sido aprobada por el director o un representante designado de conformidad con los estándares uniformes
establecidos por la junta directiva ".

Nuestra familia puede coordinarse directamente con el maestro para averiguar qué deben hacer nuestros
hijos en términos de cubrir el material perdido para que nuestros hijos no se queden atrás.

Realmente agradezco su consideración en este asunto; También les agradezco su apoyo al bienestar de
nuestros niños nativos en WJUSD.

Atentamente,

________________________
Padre/Tutor

https://www.wested.org/wp-content/uploads/2016/11/1469664804resourcepromisingeducationinterventionstoimprovetheachievementofnativeamericanstudentsanannotatedbibliography-3.pdf
https://www.wested.org/wp-content/uploads/2016/11/1469664804resourcepromisingeducationinterventionstoimprovetheachievementofnativeamericanstudentsanannotatedbibliography-3.pdf

