
Why Attendance Matters 

        Hello parents and guardians,  

        I wanted to share some information related to the impact of attendance on schooling.  Having our students 
attend school regularly has a positive impact toward on time graduation and finding success once they leave 
high school. If you are struggling to get your student to go to school, please make an appointment with the 
school office. We can work together to solve problems which cause your student to not want to come to 
school. We are here to help!   

Sincerely, Mrs. Kirkpatrick, Principal 

• Starting in kindergarten, too many absences can cause children to fall behind in school. 
• Missing 18 days in a school year can make it harder to learn to read. 
• Students can still fall behind if they miss just a day or two days every few weeks. 
• Being late to school may lead to poor attendance. 
• Absences can affect the whole classroom if the teacher has to slow down learning to help children catch up. 
• By 6th grade, chronic absence becomes a leading indicator that a student will drop out of high school. 
• Absences add up! Missing just 2 days a month means a child misses 10% of the school year. 

The good news! 

• Students who are frequently absent but improve their attendance early on can reverse many of the long-term 
effects.  

• When students are not frequently absent, their grades and reading skills often improve—even among those 
students who are struggling in school.  

• Students who frequently attend school feel more connected to their community and develop strong social 
skills and friendships, which are important life skills. These students also are much more likely to graduate 
from high school. 

• Elementary school students who on average miss an average of two days per month struggle to keep up with 
their peers academically, resulting in lower grades and below grade level reading skills. However, when 
students read on grade level by the end of third grade, (when students stop learning to read and start reading 
to learn) they increase their chances of graduating high school and attending college three to four times more 
than their peers who struggle with reading. 

Help your student succeed in school by building the habit of good attendance early. 

• Set a regular bedtime and morning routine. 
• Layout clothes and pack backpacks the night before. 
• Don’t let your student stay home unless he or she is truly sick. Complaints of a stomachache may be 

a sign of anxiety, but not a reason to stay at home. 
• If your student seems anxious about going to school, talk to teachers, the principal, or the school 

nurse 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. 
•  Find ways to reward and praise your student for their attendance, so that it becomes a habit. 



 

Por qué es importante la asistencia 

        Hola padres y tutores, 

Quería compartir información relacionada con el impacto de la asistencia a la escuela. El hecho de que nuestros 
estudiantes asistan a la escuela con regularidad tiene un impacto positivo en la graduación a tiempo y el éxito cuando 
salgan de la escuela secundaria. Si tiene dificultades para que su hijo vaya a la escuela, haga una cita con la oficina de la 
escuela. Podemos trabajar juntos para resolver problemas que hacen que su estudiante no quiera venir a la escuela. 
¡Estamos aquí para ayudarles!   Atentamente, Sra. Kirkpatrick, Directora 

• A partir del jardín de infantes, demasiadas ausencias pueden hacer que los niños se retrasen en la escuela. 
• Faltar 18 días en un año escolar puede disminuir el aprendizaje de la lectura. 
• Los estudiantes aún pueden quedarse atrás si faltan solo un día o dos días cada pocas semanas. 
• Llegar tarde a la escuela puede resultar en una mala asistencia. 
• Las ausencias pueden afectar a todo el salón de clases si el maestro tiene que retrasar el aprendizaje para ayudar a 

los niños a ponerse al día. 
• Para el sexto grado, la ausencia crónica se convierte en un indicador principal de que un estudiante abandonará la 

escuela secundaria. 
• ¡Las ausencias se suman! Faltar solo 2 días al mes significa que un niño pierde el 10% del año escolar. 
 

¡Las buenas noticias! 

• Los estudiantes que se ausentan con frecuencia pero que mejoran su asistencia desde el principio pueden revertir 
mucho de los efectos a largo plazo. 
• Cuando los estudiantes no faltan con frecuencia, sus calificaciones y habilidades de lectura a menudo mejoran, 
incluso entre aquellos estudiantes que tienen dificultades en la escuela. 
• Los estudiantes que asisten a la escuela con frecuencia se sienten más conectados con su comunidad y desarrollan 
fuertes habilidades sociales y amistades, que son habilidades importantes para la vida. Estos estudiantes también 
tienen muchas más probabilidades de graduarse de la escuela secundaria. 
• Los estudiantes de escuela primaria que en promedio pierden un promedio de dos días al mes luchan por mantenerse 
al día académicamente con sus compañeros, lo que resulta en calificaciones más bajas y habilidades de lectura por 
debajo del nivel de grado. Sin embargo, cuando los estudiantes leen a nivel de grado al final del tercer grado, (cuando 
los estudiantes dejan de aprender a leer y comienzan a leer para aprender) aumentan sus posibilidades de graduarse 
de la escuela secundaria y asistir a la universidad de tres a cuatro veces más que sus compañeros que luchan a leer 
bien. 

Ayude a su estudiante a tener éxito en la escuela desarrollando el hábito de buena asistencia temprano. 

• Establezca una rutina regular para la hora de dormir y la mañana. 
• Disponga la ropa y hacen las mochilas la noche anterior. 
• No permita que su estudiante se quede en casa a menos que esté realmente enfermo. Las quejas de dolor de 
estómago pueden ser un signo de ansiedad, pero no es una razón para quedarse en casa. 
• Si su estudiante parece ansioso por ir a la escuela, hable con los maestros, el director o la enfermera de la escuela u 
otros padres para que le aconsejen cómo hacer que se sienta cómodo y emocionado con el aprendizaje. 
• Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un miembro de la familia, vecino u otro 
padre. 
• Evite las citas médicas y los viajes prolongados cuando la escuela está en sesión. 
• Encuentre formas de recompensar y elogiar a su estudiante por su asistencia, para que se convierta en un hábito.  

Source: Source: https://www.robla.k12.ca.us/ 
 


