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Translation and Interpretation Center (6/2022)  2022 Attendance Reminder (Spanish) 

 

 

8 de junio de 2022 

 

Estimados padres y encargados del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

Al llegar al fin del año escolar, es importante tener un registro preciso de la asistencia y las 

calificaciones de su alumno/a, especialmente las de lectura, matemáticas, y ciencias,  para que 

podamos identificar la mejor manera de apoyar a todos nuestros alumnos y planificar su éxito 

futuro. Por lo tanto, queremos recordarle que proporcione una comunicación escrita a la 

escuela de su hijo/a para cualquier inasistencia que cree que sea justificada, de acuerdo con 

las pautas de asistencia, antes del 14 de junio, el último día del año escolar para los 

alumnos. Además, asegúrese de que los registros de asistencia de su hijo/a estén correctos y 

actualizados, y que se corrija cualquier error en las calificaciones de su hijo/a.  

 

Puede ver la información sobre la asistencia de su hijo/a en el Portal de Padres y Familias. Si no 

tiene una cuenta del Portal de Padres y Familias, use las instrucciones aquí para inscribirse.   

 

Una vez que haya creado su cuenta del Portal de Padres y Familias, o si ya tiene una cuenta, use 

el enlace de la guía apropiada a continuación para acceder a la información sobre la asistencia de 

su hijo/a. Video tutorial para padres Campus; Guía para padres Campus (intermedia/secundaria); 

Guía para padres Campus (primaria). Las versiones traducidas de todas las guías están 

disponibles aquí.  

 

Si no tiene un Portal de Padres, siempre puede ver información sobre la asistencia de sus hijos en 

su Portal Estudiantil. Las guías a continuación tienen instrucciones para acceder al portal de su 

alumno/a: Guía para alumnos Campus (intermedia/secundaria); Guía para alumnos Campus 

(primaria). 

 

Para más información, visite el sitio web de Attendance & Truancy (Asistencia y Ausentismo) 

aquí.  

Si tiene preguntas sobre los datos de asistencia de su hijo/a, llame a la escuela y pida que lo/la 

comuniquen con la secretaria.  

 

¡Que tenga un verano saludable y feliz! 

 

Atentamente, 

 

El Distrito Escolar de Filadelfia 

Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil 

https://www.philasd.org/pfportal
https://youtu.be/sD2HXQgm27E
https://drive.google.com/file/d/1YswPR9On2n-nHnb_OHoa2L2u6B6tb1fJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qnfg-rUB5KTasxPCWi0Qyy2K_T2x3qiU/view?usp=sharing
https://www.philasd.org/face/fr/parent-and-family-portal/
https://drive.google.com/file/d/1gx0lQyKaYJEWe4fqi6NEkEv2dWMx8DmX/view?usp=sharingIlSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bYO5tEQ61wefQ7SmboSHtex-PXWIlSl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bYO5tEQ61wefQ7SmboSHtex-PXWIlSl/view?usp=sharing
https://www.philasd.org/studentrights/programsservices/attendance-truancy/

