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You
Did

To the Parent(s)/ Guardian(s) of:
Goeken, Lola M.
16675 Florence Dr # B
Desert Hot Springs, CA 92240

Know

Did you know many of our youngest students miss 10 percent of the school year – about 18 days
a year or just two days every month?
Why It Matters
If children don’t show up for school regularly, they miss out on fundamental reading and math
skills and the chance to build on a habit of good attendance that will carry them into college and
careers.
Who Is Affected
Kindergartens through 3rd grade
classes often have absenteeism rates
as high as those in high school. Many
of these absences are excused, but
they still add up to lost time in the
classroom.
1 in 10 Kids
In kindergarten and 1st grade are
chronically absent. In some schools it’s
as high as 1 in 4.
Our goal is to assist you in educating
your child.

Who Can Read at Grade Level After 3 rd Grade?

64% of kids with good attendance in KN and
1st (missed 9 or fewer days both years)

43% of kids with at-risk attendance
(missed more than 9 days both years)

41% of kids chronically absent in KN or 1st
(missed 18 or more days one year)

17% of kids chronically absent in KN or 1st
(missed 18 or more days both years)

Please contact your child’s school to discuss their attendance further.
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?

Sabía

Usted

¿Sabía usted que muchos de nuestros estudiantes más pequeños faltan a la escuela el 10 por
ciento del año escolar - cerca de 18 días al año o solo dos días cada mes?
Por Qué Es Importante
Si los niños no se presentan a la escuela con regularidad, se pierden en la lectura básica y
habilidades matemáticas y la oportunidad de establecer un hábito de buena asistencia que los
llevará a la universidad y carreras profesionales.
Quien es Afectado
De kinder a 3er grado frecuentemente
tienen niveles de ausencia tan altos
como los de la preparatoria (High
School). Muchas de estas faltas son
justificadas, pero todavía se suman a
tiempo perdido en clase.
1 de cada 10 niños
En el kinder y 1er grado esta
crónicamente ausente. En algunas
escuelas la proporción es tanto como 1
de cada 4.
Nuestro objetivo es ayudarle en la
educación de su hijo.

¿Quiénes pueden leer a nivel después de 3er

64% de los niños con una buena asistencia en KN y
1er grado (faltaron 9 días o menos en ambos años)

43% de los niños con la asistencia en situación de
riesgo (faltaron más de 9 días en ambos años)

41% de niños ausentes crónicamente en KN y 1er
grado (faltaron 18 días o más días en un año)

17% de niños ausentes crónicamente en KN y 1er grado
(faltaron 18 días o más días en ambos años)

Por favor comuníquese con la escuela de su hijo sobre su asistencia.

