
 
 

 

EXPECTATIVAS DE ASISTENCIA EN LOS CONCIERTOS Y PRESENTACIONES 
 

1. Los principales conciertos y presentaciones son eventos culminantes en el estudio del teatro 
musical y de los grupos escolares de música y teatro. Las presentaciones son un componente 
importante de los programas de música y teatro de nuestro distrito, por esta razón, la 
asistencia es requerida a cada concierto/festival, al igual que las presentaciones 
programadas, para todos los estudiantes matriculados en la música instrumental del distrito, 
coro secundario, y cursos de teatro de secundaria. 

2. Cualquier ausencia injustificada de un concierto o presentación requerida puede resultar en 
un puntaje bajo para esa evaluación de desempeño. Las evaluaciones de desempeño, dada 
su necesidad única de colaboración de conjunto y su carácter público, pueden no ser 
elegibles para una reevaluación. 

3. Las ausencias consecutivas e injustificadas de las presentaciones pueden resultar en la expulsión 
del programa. 

4. El director puede excusar faltas por emergencias como el fallecimiento de un familiar o una 
enfermedad del estudiante con una explicación escrita proporcionada por el padre/tutor; no se 
aceptarán excusas verbales. 

 
 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE Y PADRE/TUTOR 
 

1. Los estudiantes y padres deben leer y firmar una copia del Formulario de Reconocimiento de 
Asistencia de Presentaciones y regresar la forma firmada al director del programa. 

2. El padre/tutor será responsable de notificar al director/maestro de los conflictos con las 
presentaciones requeridas tan pronto como sea posible (mucho antes del evento requerido). 
 

 

RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR(A) 
 

1. El/La director(a) proveerá un horario de los conciertos/presentaciones requeridos para todos los 
estudiantes durante la primera semana de clases, junto con una copia del Formulario de 
Reconocimiento de Asistencia de Presentaciones del distrito. 

2. El/La director(a) proveerá a los estudiantes la información actualizada con respecto a 
conciertos/festivales u presentaciones nuevas lo más pronto posible. 

3. El/La director(a) guardará todas las copias firmadas del Formulario de Reconocimiento de Asistencia 
de Presentaciones durante la duración del año escolar para el que corresponda. 

4. Se le dará recordatorios razonables a los estudiantes y padres antes de un 
concierto/festival/presentación requerida. 
 

 

SEPARE Y REGRESE A SU DIRECTOR(A) 
 

He leído y entiendo claramente las expectativas de asistencia a conciertos y presentaciones, y 
cumpliré con las pautas y expectativas descritas anteriormente. 

 
Nombre del Estudiante (por favor imprimir)        
 

 

Firma del Padre/Tutor   Fecha    
 
 

Firma del Estudiante   Fecha    
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