Attendance Basics















It is a state law your child attend school every day.
If your child does not attend school for more than 10 days without notifying the school,
you will be taken to truancy court.
You will have a conference with school staff for any excessive absences, whether the absence is excused or not. This can
start as early as three unexcused absences and five excused absences.
If your child will not be in school, you must call the school office every day your child is out. Call 206.631.4300. Notifying
your child's teacher is not enough. If you are unable to call the office, you may turn in a note upon the student’s return or
send an email the day of the absence (Heather.Mathias@highlineschools.org). Please check your phone messages and
return all calls from the school. Reporting your student’s absence could prevent future consequences.
If your child is sick for 5 or more days in a month, you may be asked to turn in a doctor's note.
Please arrange all appointments and vacations when school is not in session.
If your child will knowingly miss school for more than 3 days, a “Prearranged Absence” request form must be filled out two
weeks prior to his/her trip. Your request will be reviewed by your child's teacher and you will need to meet with the school
principal. Class work may need to be completed by the time your student returns to school. After 20 days of absence, your
child will be withdrawn from the school, losing his/her place in class.
It’s your responsibility to know the district’s attendance policy. Complete policy information: highlineschools.org/info.
McMicken’s attendance forms and policies can be found: https://mcmicken.highlineschools.org/academics/attendance.
These are considered unexcused absences: No call or written notification to school, vacation without principal approval,
no transportation (missed bus, late ride), oversleeping, student taking care of others, student goes to someone else's
appointment, running errands, taking another sibling to school, and more.
When a family decides that a student is unable to attend a field trip, the student is still expected to be in school.
Students will not be released the last 15 minutes of the school day.

Be on time. Be at school no later than 8:35, if possible. Doors open at 8:15. Students are in class and ready to learn at 8:45.
Punctuality prevents class disruption and prevents your child from missing important information.

A missed absence, for any reason and for any amount of time, is a missed opportunity for learning.
If you need help getting to your child to school, please contact us. We are here to help!
Attendance is important.

Las Bases de asistencia














Conoce las Reglas

Es una ley estatal que su hijo asista a la escuela todos los días.
Si su hijo no asiste a la escuela por más de 10 días sin notificar a la escuela, será llevado a un
tribunal de absentismo escolar.
Tendrá una conferencia con el personal de la escuela por cualquier ausencia excesiva, ya sea que la ausencia sea justificada o no.
Esto puede comenzar tan temprano como tres ausencias injustificadas y cinco ausencias justificadas.
Si su hijo no va a la escuela, debe llamar a la oficina de la escuela todos los días que su hijo no esté. Llama al 206.631.4300.
Notificar al maestro de su hijo no es suficiente. Si no puede llamar a la oficina, puede entregar una nota a su regreso o enviar un
correo electrónico el día de la ausencia (Heather.Mathias@highlineschools.org). Por favor revise los mensajes de su teléfono y
devuelva todas las llamadas de la escuela. Informar sobre la ausencia de su hijo podría prevenir futuras consecuencias.
Si su hijo está enfermo durante 5 días o más en un mes, se le puede pedir que entregue una nota del médico. Organice todas las
citas y vacaciones cuando la escuela no esté en sesión.
Si su hijo faltará a la escuela a sabiendas por más de 3 días, debe completar un formulario de solicitud de "Ausencia
preestablecida" dos semanas antes de su viaje. Su solicitud será revisada por el maestro de su hijo y deberá reunirse con el
director de la escuela. El trabajo de clase puede necesitar ser completado para el momento en que su estudiante regrese a la
escuela. Después de 20 días de ausencia, su hijo será retirado de la escuela, perdiendo su lugar en la clase.
Es su responsabilidad conocer la política de asistencia del distrito. Información completa de la política: highlineschools.org/info.
información de asistencia escolar: https://mcmicken.highlineschools.org/academics/attendance
Se consideran ausencias injustificadas: ninguna llamada o notificación por escrito a la escuela, vacaciones sin la aprobación del
director, sin transporte (autobús perdido, retraso en el viaje), dormir demasiado, el alumno cuidando de los demás, el alumno ir a
la cita de alguien más, hacer mandados, tomar otro hermano a la escuela, y más.
Cuando una familia decide que un alumno no puede asistir a una excursión, todavía se espera que el alumno esté en la escuela.
Los estudiantes no serán liberados los últimos 15 minutos del día escolar.

Llegar a tiempo. Llegue a la escuela a más tardar a las 8:35, si es posible. Las puertas se abren a las 8:15. Los estudiantes están en clase y
listos para aprender a las 8:45. La puntualidad impide la interrupción de clase y evita que su hijo pierda información importante.

Una ausencia perdida, por cualquier motivo y por cualquier cantidad de tiempo, es una oportunidad perdida de
aprendizaje. Si necesita ayuda para llevar a su hijo a la escuela, contáctenos. ¡Estamos aquí para ayudar! La asistencia es importante.

