
Days Missed Can Add Up. 
Just 2 Days A Month Add Up 

Every Day, Every Minute Counts. 

 

ATTENDANCE MATTERS  

Both excused and unexcused absences count                        

towards total days missed. 

Arriving late or leaving early may mean your child has missed 

more than half the school day.  

K to 5th grade students who leave before or arrive after                       

12:12 PM 0n a full school day may be reported as absent for                 

the entire day, even if they were there for morning attendance. 

We know students may miss school from time to time, but good  

attendance all year long is linked to academic and social growth. 

12 : 12  

ABSENCES 

Excused only for certain reasons,                              

such as illness, with a medical note.                   

Parents please: 

 Call the school when your child won’t be there. 

 Provide a medical note or other required                                      

documentation, explained in the handbook.                                            

9 or fewer 
DAYS MISSED 

SATISFACTORY 

Excused for any reason when the parent                         

approves the absence in writing. 

Parents please: 

 Call the school when your child won’t be there. 

 Write a note and send it with your child                                             

upon their return to school.   

 or more 
10 

ABSENCES 

1-9 

Missing just 2 days a month adds up            

to missing more than 10% of the school year, 

which is chronic absenteeism and hurts a          

student’s success today and in the future. 

You Matter. Be Counted.  

10 to 17  
days missed 

18  or more                          
days missed                       

WARNING 

CHRONICALLY 

ABSENT 

WHAT SHOULD YOU DO IF YOUR 

CHILD MISSES SCHOOL?  

How many is too many? 

Good / Satisfactory Attendance 

WARNING and AT RISK  for Chronic Absenteeism  



 

Los días perdidos puede sumarse. 

Sólo 2 días al mes sumar 

Cada día, cada minuto cuenta. 

 

LA ASISTENCIA IMPORTA  

Tanto las ausencias justificadas como las injustificadas 

cuentan hacia el total de días perdidos. 

Llegar tarde o salir temprano puede significar que su hijo se 

ha perdido más de la mitad del día escolar. Los estudiantes 

de kínder a 5º grado que se retiren antes o lleguen después 

de las 12:12 PM Un día completo de la escuela pueden ser 

reportados como ausentes durante todo el día, incluso si 

estuvieron allí para asistir a la escuela por la mañana. 

Sabemos que los estudiantes pueden faltar a la escuela de vez 

en cuando, pero una buena asistencia durante todo el año está 

vinculada al crecimiento académico y social. 

12 : 12 

AUSENCIAS 

Excusado solo por ciertas razones, como                                     

enfermedad, con una nota médica. 

Padres por favor: 

 Llame a la escuela cuando su hijo no estará allí. 

 Proporcione una nota médica u otra docu-

mentación requerida, explicada en el manual. 

9 o menos 

SATISFACTORIO 

Excusado por cualquier motivo cuando el padre 

aprueba la ausencia por escrito. 

Padres por favor: 

 Llame a la escuela cuando su hijo no estará allí. 

 Escriba una nota y envíela con su hijo                                   

al regresar a la escuela. 

 o más 
10 

AUSENCIAS 

1-9 

Solo faltando 2 días al mes equivale a perder más 

del 10% del año escolar, que es un ausentismo 

crónico, y afecta el éxito de los estudiantes hoy y 

en el futuro. 

Tu importas.  

10 a 17 

días perdidos 

18 o más                     
días perdidos 

ADVERTENCIA 

CRONICAMENTE 

AUSENTE 

¿QUÉ DEBE HACER SI LA ESCUELA 

DE SU HIJO (A) FALLA? 

¿Cuántos son demasiadas? 

Buena / Satisfactoria Asistencia 

ADVERTENCIA y EN RIESGO de absentismo crónico 


