Razones para Ausencias Excusadas en las Escuelas Públicas de Springfield
Enfermedad del estudiante
Cita médica o dental del estudiante
Muerte en la familia
Observancia de día de fiesta religioso
Aparición en la corte para el estudiante
La asistencia diaria, en todos los grados, conduce a un mayor éxito académico y graduación de la secundaria.

Lo Que Puedes Hacer


Siempre contactar la escuela cuando usted sabe que su hijo va a estar ausente y
asegúrese de que la escuela tiene su número de teléfono actual. (Llame 787-7276
para actualizar.)



Planificar citas para después de la escuela cuando sea posible. Si su hijo tiene ir a
una cita durante el día escolar, al la temprano o tarde en el día como sea posible.



Verifique en la asistencia de su hijo con la escuela para asegurarse que las ausencias
son justificadas y que las ausencias injustificadas no se acumulan.



Tenga en cuenta que faltal 10 días o más en un año es lo que se llama "la ausencia
crónica." Faltando 10 dias o mas , justificadas o injustificadas, puede afectar los
grados de su hijo.

The Stay in School campaign seeks to engage the entire community - youth, schools, caring adults, media, business leaders and others in reaching
out to those responsible for children in Springfield Public Schools to play a role in encouraging increased daily attendance.

Asistencia importa en todas las edades.


Asistencia preescolar comienza un fuerte hábito de asistencia.



Kindergarten y edad de escuela primaria los estudiantes pueden ser configurados para
luchar académicamente en sus últimos años por faltar a la escuela. Faltando 10 días
o más puede afectar las habilidades de lectura para el final del tercer grado.



Por la escuela media, la ausencia crónica es una señal de advertencia clave de
posibilidades de abandono de los estudios..



El acceso de un estudiante de la escuela superior a las becas para la universidad
puede ser influenciado por su récord de asistencia.

Toda la comunidad puede desempeñar un papel en la mejora de la asistencia.

Corra la voz de que:


En promedio K-12 estudiantes en las Escuelas Públicas de Springfield van a la
escuela el 93% del tiempo. Esto significa que los jóvenes están perdiendo 13 días
por año.



Faltando sólo 1.5 días por mes por cualquier razón significa que un niño está en
riesgo detener que repetir un grado. Incluso las ausencias justificadas importan.



Nunca es demasiado tarde para ayudar a los niños a desarrollar buenos hábitos que
permanecerán con a través de la escuela superior, la universidad y el mundo laboral.



Presentarse a la escuela es el primer paso hacia el éxito académico.



Asistir a la escuela regularmente ayuda a los estudiantes a sentirse mejor acerca de
la escuela y sobre sí mismos.

