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Change of Contact Information
Student’s name 

New address

New phone number 

New emergency contact name

New emergency contact phone number 

Parent signature         Date

Cambio de Información de Contacto
Nombre del estudiante

Mi nueva dirección es

Mi neuvo número de teléfono

Mi nuevo contacto en caso de emergencia

Número(s) de contacto en caso de emergencia

Firma de el padre o guardián        Fecha
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Early Dismissal
My child,           , will leave school

early on       for the following reason(s):

t Doctor/dentist appointment

t Personal reason

t Other (explain)

Parent signature         Date

Razón de Salida Temprana
Mi hijo(a),            va a salir

temprano       , por la siguiente razón(es):

t Cita con el medico/dentista

t Razónes personales

t Otro (explique)

Firma de el padre o guardián        Fecha
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Reason for Absence
My child,           , didn’t come to

school on        because

t he/she was sick

t  he/she had a doctor’s/dentist’s appointment 

t  other (explain)

Parent signature         Date

Excusa por Falta de Asistencia
Mi hijo(a),           , no asistió a la

escuela el dia        porque el/ella

t estuvo enfermo(a)

t  tuvo cita médica / fue al dentista

t  otra razón (explique)

Firma de el padre o guardián        Fecha
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Request for Conference
I would like a conference to discuss the progress of my child.

Student’s name 

Please let me know the date and time that is most convenient for you.

Date

Time

I need an interpreter t yes t no

Thank you,

Parent signature         Date

Solicitud de Conferencia
Me gustaria tener una reunion para hablar con usted sobre mi hijo(a).

Nombre del estudiante

Por favor, diga me el dia ye la hora que son convenientes para usted.

Dia

Hora

Necesito el servicio de un interprete t si t no

Muchas gracias,

Firma de el padre o guardián        Fecha
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Student NOT Riding the School Bus
My child,           , won’t be using the

schoolbus on       .

He/she will:

t walk home

t be picked up by   (name)

t stay after school for   (explain)

Parent signature         Date

NO Utlizará el Autobús
Mi hijo(a),          , no utilizará el

autobús el dia          .

El/ella:

t caminará a casa

t lo va a recoger   (nombre de la persona)

t se quedará después de la escuela para   (explique)

Firma de el padre o guardián       Fecha


