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To the Parent(s)/ Guardian(s) of: 
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Desert Hot Springs, CA 92240 

Students should miss no more than 9 days of school each year to stay engaged, successful 
and on track to graduation. 

Absences can be a sign that a student is losing interest in school, struggling with school work, 
dealing with a bully or facing some other potentially serious difficulty. 
By 6th grade, absenteeism is one of three signs that a student may drop out of high school. 
By 9th grade, regular and high attendance is a better predictor of graduation rates than 8th 
grade test scores. 
Missing 10 percent, or about 18 days, of the school year can drastically affect a student’s 
academic success.  
Students can be chronically absent even if they only miss a day or two every few weeks. 
Attendance is an important life skill that will help your child graduate from college and keep a 
job. 

Why It Matters 
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 role in making sure students get to school safely every day and understand why 
attendance is so important for success in school and on the job. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Did You 
Know 

What You Can Do? 
 Make school attendance a priority
 Talk about the importance of showing up to school every day, make that the expectation.
 Help your child maintain daily routines, such as finishing homework and getting a good night’s sleep.
 Try not to schedule dental and medical appointments during the school day.
 Don’t let your child stay home unless truly sick. Complaints of headaches or stomach aches may also

be signs of anxiety.

Communicate with the school 
 Know the school’s attendance policy – incentives and penalties
 Talk to teachers if you notice sudden changes in behavior. These could be tied to something going on at

school.
 Check on your child’s attendance to be sure absences are not piling up.
 Ask for help from school officials, afterschool programs, other parents or community agencies if you’re

having trouble getting your child to school
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Los estudiantes no deberían faltar más de 9 días a la escuela durante el año escolar, para 
mantenerlos motivados, exitosos y en vía de graduación.  

Las ausencias pueden indicar que el estudiante pierde interés en la escuela, tiene problemas con el 
trabajo escolar, está siendo acosado por otro estudiante o enfrenta algún otro problema. 
Para el sexto grado, el ausentismo es uno de los tres signos de que un estudiante puede dejar 
(desertar) la escuela secundaria. 
Para el noveno grado, la asistencia regular y alta es mejor predictor de las tasas (porcentaje) de 
graduación que los resultados de los exámenes del octavo grado. 
Faltar 10 por ciento, o alrededor de 18 días del año escolar, puede afectar drásticamente el éxito 
académico del estudiante. 
Los estudiantes pueden estar r crónicamente ausentes aun si sólo faltan un día o dos cada pocas 
semanas. 
La asistencia es una cualidad muy importante en la vida que le ayudará a su hijo graduarse de la 
universidad y mantener un trabajo. 

Por Que Es Importante 
Asistir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito académico de los estudiantes empezando desde 
el kínder y continuando hasta la preparatoria. Aun a medida que los niños crecen y son más 
independientes, las familias tiene  un papel clave en asegurar que los estudiantes puedan ir a la 
escuela con seguridad diario y entender por qué la asistencia es importante para el éxito y el trabajo. 

 
 

 

 

 
 

Sabía 
Usted 

? 
¿Qué Puede Hacer Usted? 

 Hacer que la asistencia escolar sea una prioridad
 Hable sobre la importancia de ir a la escuela todos los días, haga que se convierta en una expectativa.
 Ayude a sus hijos a mantener rutinas diarias, como terminar la tarea y dormir bien por la noche.
 Trate de no programar citas con el dentista y el médico durante el día escolar.
 No deje a su hijo que se quede en casa a menos que realmente esté enfermo. Las quejas de dolores de

cabeza o de estómago pueden ser signos de ansiedad.

Comuníquese con la escuela 
 Conozca las reglas de asistencia de la escuela - incentivos y sanciones.
 Hable con los maestros si nota algún cambio repentino en el comportamiento de su hijo. Esto podría estar

relacionado con algo que este pasando en la escuela
 Verifique la asistencia de su hijo para asegurarse que las ausencias no se están acumulando.
 Pida ayuda a las autoridades escolares, recurra a programas después de clases, otros padres o agencias de la

comunidad, si está teniendo problemas para conseguir que su hijo vaya a la escuela.


