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Estimada familia de GPA: 

 

¡Bienvenido a un nuevo año escolar! Mi nombre es Breiah Daniels, la psicóloga de la escuela, aquí en 

Garden Place. Espero ser un buen recurso para su hijo y su familia. Garden Place se ha marcado el objetivo 

este año de mejorar la asistencia para que puedan acceder a su educación de la mejor manera posible.  

La asistencia regular y la participación en la escuela es importante para que obtengan sus habilidades 

académicas, para que sus habilidades sociales sean positivas y para que aprendan a ser responsables. 

Tenga en cuenta que Colorado tiene una ley de asistencia para niños de 6 a 17 años. La política de 

asistencia de Garden Place es que debe haber alguna forma de comunicación si su estudiante estará 

ausente. Si un estudiante pierde más de 2 días, se necesita una nota del médico para justificar la ausencia. 

Asegúrese de hablar con la escuela cuando su hijo esté ausente, o las ausencias no serán justificadas. Si 

hay más de 7 ausencias, tendremos que tener una reunión para discutir cómo podemos apoyarlos para 

que su hijo asista a la escuela. Si las ausencias son excesivas (10 o más) dentro de un semestre, estamos 

obligados a presentar una Petición de absentismo escolar ante los tribunales del Condado de Denver. Esto 

requerirá que usted, y posiblemente su hijo, asistan a una audiencia en la corte. 

Esperamos que su hijo tenga una buena asistencia este año. 

¡Gracias por su cooperación y apoyo! Todos los que estamos aquí en Garden Place queremos que su hijo 

tenga éxito en la escuela y queremos trabajar arduamente a su lado. Por favor llámeme si tiene 

preguntas o inquietudes. 

Gracias,  

 
 

 
 

 
Breiah L. Daniels 

School Psychologist 
Denver Public Schools 
Garden Place Academy 
Breiah_Daniels@dpsk12.org 
School line: 720-424-7220 
Direct Line: 720-424-7260 
  

mailto:Breiah_Daniels@dpsk12.org

