Querida Familia,
Su hijo/a ha sido referido/a al equipo de asistencia para el estudiante ya sea por
problemas académicos o de conducta. Adjuntado están los documentos que nos darán
información adicional que será útil en determinar como mejor ayudar a su hijo/a en la escuela.
Favor de llenarla y regresarla lo más pronto posible.
Debajo esta un flujo grama que describe el proceso. Favor de contactar con la o el maestro/a de
su hijo/a sí tiene alguna pregunta o duda sobre esta referencia. ¡Muchas gracias!
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