
Nuestra familia se mudó.  La nueva dirección para (nombre del estudiante)  es _____________.   
Our family has moved.  The new home address for (student’s name) is ________________. 

Nuestra familia tiene un nuevo número del teléfono.  El nuevo número de  
(nombre del estudiante) es _______________. 
Our family has a new telephone number.  The new telephone number for  
(student’s name)   is   _____________. 
 
Por favor, dispense a (nombre del estudiante) de clase el (fecha).   Estaba en casa 
enfermo.   
Please excuse (student’s name) from school on (date).  They were at home with an illness.   
 
Por favor, excuse a (nombre del estudiante) por no haber asistido a clase el (fecha).  
Tuvo una cita con el (médico o dentista).  Le adjunto una nota del médico.   
Please excuse (student’s name) from school on (date).   They had an appointment with 
(doctor or dentist).  I have attached an excuse note from the doctor. 
 
Voy a recoger a (nombre del estudiante) de la escuela temprano hoy porque tiene una cita.  
I will be picking up (student’s name) from school early today for an appointment. 
 
(Nombre del estudiante) va a llegar tarde a la escuela mañana porque tiene una cita.   
(Student’s name) will arrive late to school tomorrow.  They have an appointment.  
 
(Nombre del estudiante) va a regresar a casa de una manera diferente hoy (por vehículo particular, 
autobús escolar, irá caminando). 
(Student’s name) will be going home a different way today.  They will be a (car rider, bus rider, walker). 
 
(Nombre del estudiante) está teniendo problemas con sus tareas.  Por favor, llámeme con un 
intérprete que habla español (u otro idioma). 
Student’s name)   is having trouble with their homework.  Can you please contact me with a translator 
who speaks (language)?  
 
Me preocupa el progreso de (nombre del estudiante) en la escuela.  Por favor, llámeme con un 
intérprete que habla español (u otro idioma).   
I am concerned about (student’s name)    progress in school.  Can you please contact me with a 
translator who speaks (language) ?  
 

  

Cómo comunicarse con la escuela 

Las siguientes oraciones y preguntas se hacen frecuentemente para comunicarse con los maestros, 

administradores y empleados de la oficina.   

Instrucciones:  Encuentre el comentario o la pregunta en su idioma materno que pertenece a la situación de 

su hijo.  Utilice la traducción al inglés que se encuentra directamente abajo de lo que desea comunicar para 

escribir una nota al miembro de personal apropiado (maestro, director, empleados de la oficina).   

 


