
   
www.attendanceworks.org 

 
Our goal this year is to ensure that every student attends school regularly.  
 
Showing up for school has a huge impact on a student’s academic success starting in kindergarten and 
continuing through high school. Even as children grow older and more independent, families play a key role in 
making sure students get to school safely every day and understand why attendance is so important for 
success in school and in life. 
 
We realize some absences are unavoidable due to health problems or other circumstances. But, we also know 
that when students miss too much school— regardless of the reason – it can cause them to fall behind 
academically.  Your child is less likely to succeed if he or she is chronically absent—which means missing 18 
or more days over the course of an entire school year. Research shows:     
 

• Children chronically absent in kindergarten and 1st grade are much less likely to read at grade level by 
the end of 3rd grade.   

• By 6th grade, chronic absence is a proven early warning sign for students at risk for dropping out of 
school.   

• By 9th grade good attendance can predict graduation rates even better than 8th grade test scores.   
 
Absences can add up quickly.  A child is chronically absent if he or she misses just two days every month!! 
 
Going to school regularly matters! 
 
We don’t want your child to fall behind in school and get discouraged.  Please ensure that your child attends 
school every day and arrives on time.   Here are a few practical tips to help support regular attendance: 
 

1) Make sure your children keep a regular bedtime and establish a morning routine. 
2) Lay out clothes and pack backpacks the night before. 
3) Ensure your children go to school every day unless they are truly sick 
4) Avoid scheduling vacations or doctor’s appointments when school is in session. 
5) Talk to teachers and counselors for advice if your children feel anxious about going to school. 
6) Develop back up plans for getting to school if something comes up.  Call on a family member, 

neighbor, or another parent to take your child to school. 
 
Things to remember about attendance procedures at our school: 

1) School starts at 7:10 a.m.—students who are not in class at this time are considered tardy.  Students 
who are 30 or more minutes tardy, will be considered as a “POD30”, which is a part-of-day attendance 
violation. 

2) Dismissal is at 2:35p.m.—students may not be released after 2:15 p.m. because dismissal procedures 
will have already started.   

3) Students who are picked up before dismissal time will be considered as an “early leave”, which is a 
part-of-day attendance violation.  

4) Excuse notes for absences must be returned no later than 3 days after returning to school.  
5) Only 5 parent excuse notes will be allowed per year, without extenuating circumstances. 
6) Only 5 doctor/clinic/nurse excuse notes will be allowed per year, without a medical need documented 

by your doctor and verified by the school nurse. 
 
Let us know how we can best support you and your children so that they can show up for school on time every 
day.   We want your child to be successful in school!  If you have any questions or need more information 
please contact your child’s school. 
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Nuestra meta este año es asegurar que cada estudiante asista a la escuela regularmente. 
 
Asistir a clase regularmente tiene un gran impacto en el rendimiento académico de todos los estudiantes 
empezando desde la primaria hasta el último año de la escuela secundaria.  Aunque nuestros estudiantes 
crezcan y vayan independizándose, la familia juega un papel clave en asegurar que los suyos lleguen a clase 
todos los días.  Incluso el explicarles por qué la asistencia es sumamente importante para  el futuro de la 
carrera académica así como en la vida. 
 
Nosotros entendemos que algunas ausencias son inevitables por razones de salud o circunstancias 
imprevistas.  Pero, también sabemos que cuando los estudiantes faltan a demasiadas clases- no importa la 
razón- causa que retrasen  significativamente en materias académicas.  Es menos probable que sus hijos 
obtengan éxito en su carrera académica si continúan faltando sus clases de una manera excesiva- esto 
significa faltando 18 días o más sobre el curso de un año escolar.  Los estudios muestran lo siguiente: 

• Estudiantes con ausencias habituales en los años de kinder y primer grado son menos probables de 
leer a nivel adecuado al terminar el tercer grado. 

• Al final de sexto grado, ausencias habituales son unas de las señales comprobadas de no terminar de 
la escuela secundaria y salirse de la escuela sin diploma. 

• Buena asistencia en el noveno año puede predecir niveles de graduación mejor que resultados de 
exámenes estatales en el octavo año. 

Las ausencias se suman rápidamente.  ¡Un estudiante se considera crónicamente ausente con simplemente 
faltar dos días al mes!! 
 
¡Asistiendo a la escuela regularmente es importante! 
Nosotros no deseamos que sus estudiantes se atrasen y desilusionen de ir a clases.  Por favor asegúrese de 
que sus hijos vayan a la escuela todos los días y lleguen a tiempo.  A continuación hay algunas sugerencias 
prácticas para ayudarles combatir el ausentismo escolar: 

1. Asegúrese que sus hijos mantengan un horario para irse a dormir y rutina efectiva en la mañana. 
2. Déjenles la ropa lista y mochilas llenos desde la noche anterior. 
3. Asegúrese que sus hijos vayan a la escuela todos los días a menos que estén realmente enfermos. 
4. Eviten vacaciones o citas al médico durante las horas escolares. 
5. Comuníquense con los maestros o consejeros si sus hijos muestran ansiedad asistiendo a la escuela.   
6. Desarrollen un plan alternativo por si algo inesperado ocurre.  Llamen un miembro de familia, vecino, o 

alguna otra persona de confianza para llevar sus hijos a la escuela. 
 
Algunas cosas importantes para saber sobre asistencia y procedimientos en nuestras escuelas. 

1. La escuela comienza a las 7:10 a.m.-estudiantes que no están presentes serán considerados tardes.  
Estudiantes que lleguen más de 30 minutos tarde, serán considerados con el código “POD30”, esto 
indica que hubo una violación parte-del-día en asistencia.  

2. Concluímos las clases a las 2:35 p.m.- estudiantes no podrán ser despedidos después de 2:15 p.m. por 
que los procedimientos del fin de día ya hubiesen iniciado. 

3. Estudiantes que salen de la escuela antes de la hora de salida, serán considerados “despedida 
temprana”, esto también indica que hubo una violación parte-del-día en asistencia. 

4. Notas de excusa tendrán que ser entregadas antes del tercer día después de regresar a clase. 
5. Solamente se aceptarán 5 notas de excusas asignadas por los padres por año, sin circunstancias 

severas. 
6. Solamente 5 notas de excusa asignadas por un médico, clínica, o enfermera serán aceptadas por año, 

sin necesidad de mostrar documentos médicos por un doctor y confirmados por la enfermera de la 
escuela. 

 
Favor de comunicarse con nosotros para mejor servirles y apoyar a sus hijos llegar a tiempo a clase todos los 
días.  Deseamos sinceramente que sus hijos logren éxito en la escuela. Si tiene alguna pregunta o se le ofrece 
más información sobre esta comunicación, favor de comunicarse con la escuela de sus hijos.    


