September 2017

Dear Parent/Guardian:

September is Attendance Awareness Month, let’s celebrate!
Our goal this year is to work together, hand in hand, 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 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 has been defined as missing 17.5 or more
days over the course of an entire school year). Research shows:
-

st

Children chronically absent in kindergarten and in 1 grade are much less likely to read at grade level by
rd
the end of 3 grade.
th
By 6 grade, chronic absence is a proven early warning sign for students at risk for dropping out of school.
th
th
By 9 grade good attendance can predict graduation rates even better than 8 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 does matter!
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:
-

Make sure your children keep a regular bedtime and establish a morning routine.
Lay out clothes and pack backpacks the night before.
Ensure your children go to school every day unless they are truly sick.
Avoid scheduling vacation or doctor’s appointments when school is in session.
Talk to teachers and counselors for advice if your child feels anxious about going to school.
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.

Please 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, concerns or are in
need of support, please feel free to contact your child’s school or myself if needed.

Sincerely,
Paula Fredman
District Attendance Advocate
C: 303-746-8402
Email: fredman_paula@svvsd.org

Septiembre de 2017
Estimado padre de familia o tutor:

Septiembre es el mes de la asistencia escolar ¡celebremos juntos!
Nuestro objetivo este año es trabajar juntos, mano con mano, y garantizar que cada estudiante atenderá la escuela
regularmente.
Estar presente en la escuela tiene un gran impacto para el éxito académico de los estudiantes desde el jardín de
niños o kínder hasta el nivel de preparatoria. Los niños crecen y se vuelven más independientes, la familia juega un
rol principal al asegurarse de que los estudiantes asistan a la escuela todos los días y comprendan por qué ir a la
escuela es tan importante para el éxito escolar y en la vida.
Comprendemos que algunas ausencias son inevitables debido a problemas de salud u otras circunstancias, pero
también sabemos que cuando los estudiantes faltan mucho (sin importar la razón) puede causar que se atrasen
académicamente. Sus hijos tienen menos posibilidades de tener éxito en la escuela si están ausentes de manera
crónica (17.5 días o más en el transcurso de un año escolar). Las investigaciones señalan lo siguiente:
•
•
•

Los niños ausentes de manera crónica en kínder y primer grado tienen menores posibilidades de leer al nivel
de su grupo a fines del tercer grado.
En 6.° grado, el ausentismo crónico es un antecedente probado de que los estudiantes están en riesgo de
deserción escolar (abandonar la escuela).
En 9.° grado, la buena asistencia es un factor más determinante en el índice de graduación que la puntuación
en los exámenes del 8.° grado.

Las ausencias se acumulan rápidamente. Puede considerarse crónicamente ausente a un niño que pierde dos días de
escuela cada mes.
Ir a la escuela regularmente es importante.
No queremos que su hijo se atrase en la escuela y pierda la motivación. Por favor asegúrese de que su hijo asista a la
escuela diariamente y con puntualidad. A continuación le ofrecemos consejos prácticos para apoyar la asistencia regular
de sus hijos:
-

Asegúrese de que sus hijos tengan un horario regular para ir a dormir y establezca una rutina para las mañanas.
Prepare los atuendos y las mochilas la noche anterior.
Asegúrese de que su hijo asista a la escuela diariamente, a menos que este enfermo.
Evite programar vacaciones y citas con el médico mientras la escuela este en sesión.
Hable con los maestros y consejeros escolares si ve que su hijo muestran ansiedad cuando van a la escuela.
Planee anticipando imprevistos, busque quien pueda llevar a los niños a la escuela en caso de que para usted
no sea posible, como algún miembro de su familia, vecino u otro padre de familia.

Por favor déjenos saber cómo nosotros podemos apoyarlo a usted y a su hijo para que se presenten a la escuela a
tiempo, cada día. Nosotros deseamos que su hijo tenga éxito en la escuela. Si usted tiene preguntas, preocupaciones o
necesita apoyo, por favor contacte la escuela de su hijo o a mí misma si lo necesita.
Atentamente,
Paula Fredman
District Attendance Advocate
Tel.: 303-746-8402
Correo electrónico: fredman_paula@svvsd.org

