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ATTENDANCE MATTERS!

Attend Today; Achieve Tomorrow!

Habits for Healthy 
Attendance:

● Set a regular bedtime and 
morning routine. 

● Lay out clothes and pack 
backpacks the night before.  All 
good leaders prioritize. 

● Find out what day school starts 
and make sure your child has the 
required shots. 

● Don’t let your child stay home 
unless she is truly sick. Keep in 
mind complaints of a stomach 
ache or headache can be a sign 
of anxiety and not a reason to 
stay home. 

● If your child seems anxious 
about going to school, talk to 
teachers, school counselors, or 
other parents for advice on how 
to make her feel comfortable 
and excited about learning. 

●  Develop back-up plans for 
getting to school if something 
comes up. Call on a family 
member, a neighbor, or another 
parent. 

● Avoid medical appointments and 
extended trips when school is in 
session.

HELPFUL TIPS FOR 
AWESOME ATTENDANCE

- Remind your child that school is their first and most 
important job! Tardies (late arrivals) and early release 
times matter!

- Communicate the importance of regular school attendance 
to your child so they are hearing the same thing we are 
saying at school.

- If your child has a doctor/ dentist appointment, they can 
still get credit for the day if they attend at least some of 
the day.  You can bring them before or after their 
appointment with the note from the doctor.

- If your student is running a fever, vomiting, or has 
diarrhea they need to be kept home--if they do not have 
any of these symptoms, please send them!

 

Be Proactive

Notify the school of an absence 
and send a note with your 
student. 

Do the Math:
K - 12 = 13 yrs. of school
Missing just 1.5 days per month
 X 9 months in a year = 13.5 days
13.5 day X 13 years = 175.5 days =
Almost 1 whole year of school

Bring your 
“A”

 Game
Attitude,

Academics,
Attendance
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ASISTENCIA CUESTIONES!

Asiste hoy; ¡Logra mañana!

Hábitos para una asistencia 
saludable:

● Establezca una rutina regular para 
acostarse y para la mañana.

● Extiende la ropa y empaca las 
mochilas la noche anterior. Todos 
los buenos líderes priorizan.

● Averigüe qué día comienza la 
escuela y asegúrese de que su hijo 
tenga las vacunas requeridas.

● No permita que su hijo se quede en 
casa a menos que esté realmente 
enfermo. Tenga en cuenta que las 
quejas de dolor de estómago o dolor 
de cabeza pueden ser un signo de 
ansiedad y no una razón para 
quedarse en casa.

● Si su hijo parece ansioso por ir a la 
escuela, hable con los maestros, los 
consejeros escolares u otros padres 
para obtener consejos sobre cómo 
hacer que se sienta cómodo y 
entusiasmado con el aprendizaje.

● Desarrolle planes de respaldo para 
llegar a la escuela si surge algo. 
Llame a un miembro de la familia, 
un vecino u otro padre.

● Evite citas médicas y viajes 
prolongados cuando la escuela 
está en sesión.

CONSEJOS ÚTILES PARA
- ASISTENCIA IMPRESIONANTE
- ¡Recuerde a su hijo que la escuela es su primer y más 

importante trabajo! ¡Las tardanzas (llegadas tardías) y los 
tiempos de salida temprana son importantes!

-
- Comunique la importancia de la asistencia regular a la 

escuela para que su hijo escuche lo mismo que le decimos en 
la escuela.

-
- Si su hijo tiene una cita con el médico / dentista, aún puede 

obtener crédito por el día si asiste al menos parte del día. 
Puede traerlos antes o después de su cita con la nota del 
médico.

-
- Si su estudiante tiene fiebre, vómitos o tiene diarrea, 

debe mantenerlos en casa; si no tiene ninguno de estos 
síntomas, ¡envíelos!

-

 

Ser proactivo
Notifique a la escuela de una 
ausencia y envíe una nota con 
su estudiante.

Haz las matematicas:
K - 12 = 13 años de la escuela
Faltan solo 1.5 días por mes
 X 9 meses en un año = 13.5 días
13.5 días X 13 años = 175.5 días =
Casi 1 año entero de escuela

Trae tu
"UNA"
 Juego
Actitud,

Académica,
Asistencia




