
BASIC ACADEMY REQUEST FOR EXCUSED ABSENCE 
 

Basic Academy Attendance Office 702-799-8000 x4035 

 
Parent(s)/guardian(s) should complete this form when requesting to excuse up to 4 days’ worth 
of absences for their student. To excuse 5 days or more, a conference with the Assistant Principal 
over attendance is required per CCSD regulation 5113.  PLEASE PRINT! 

 
HANDWRITTEN EXCUSE NOTES FOR ABSENCES WILL NO LONGER BE ACCEPTED! 

 

 Date:  

 
Parent/Guardian Information 

 Parent/Guardian Name:  

 
Student Information 

 

Student Name:  

Student Number:  

 
ABSENCES TO BE EXCUSED 

DATE CLASS PERIODS  REASON FOR ABSENCE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 ALL 
 

 
Medical Excuse 
(Doctor’s note required) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 ALL   Student Illness 

 1 2 3 4 5 6 7 8 ALL   Family Emergency 

 1 2 3 4 5 6 7 8 ALL   Other: 

Enter up to four days of absences. Circle the period (s) for each.       Check next to the primary reason for absences. 
 use “ALL” to excuse for the entire day.  If “Other”, please write in the reason. 
   

 
“I hereby verify that my student was absent from the class period(s) listed above, on the dates 
indicated and for the reason described in the case of excused for a medical reason, I have 
attached a note from the doctor’s office.” 
 
“Further, I understand that for all excused absence dates, it is the sole responsibility of my student 
to request the work he/she missed from his/her teachers.” 
 

 

 Parent/Guardian Signature:  

 



BASIC ACADEMY PERMISO PARA AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
 

Basic Academy Oficina de Asistencia 702-799-8000 x4035 

Los padres o tutores deberán llenar esta forma cuando su hijo/a haya requerido estar ausente de 
clases por un máximo de 4 días. En le caso de haber requerido 5 días o más de ausencia, será 
necesaria una conferencia con el Subdirector, para tratar el tema de Asistencia, de acuerdo con la 
regulación 5113 del Distrito Escolar de Clark County. ¡POR FAVOR LLENE CON LETRA DE MOLDE! 

 
¡NOTAS DE JUSTIFICACIÓN ESCRITAS A MANO YA NO SERÁN ACEPTADAS! 

 
 

 Fecha:  

 
Datos del Padre o Tutor 

 Nombre del Padre o Tutor  

 
Datos del Alumno 

 

Nombre del Alumno:  

Matrícula del Alumno:  

 
Ausencias a justificar 

FECHA PERÍODOS DE CLASE  MOTIVO DE LA AUSENCIA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 TODOS 
 

 
Visita médica 
(se requiere nota del médico) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 TODOS   Alumno enfermo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 TODOS   Emergencia familiar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 TODOS   Cualquier otro: 

Llene un máximo de cuatro días de ausencias. Encierre el período                Ponga una marca a un lado del motivo principal 
(o períodos) requerido(s) para cada día. Encierre la palabra “TODOS”   de la(s) ausencia(s). Si el motivo es 
si el alumno requirió estar ausente por un día completo. “Cualquier otro”, por favor explíquelo por escrito. 

 
“Certifico que mi hijo/a estuvo ausente en los períodos de clases listados arriba, en las fechas 
indicadas abajo y por los motivos descritos. En el caso de que el motivo haya sido de carácter 
médico, anexo una nota expedida por la oficina del médico en cuestión.” 
 
“Además, entiendo que es la absoluta responsabilidad de mi hijo/a el obtener la información del 
trabajo requerido en clase mientras él o ella estuvo ausente (lecciones, tareas, proyectos, etc.).” 
 

 

 Firma:  
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