Pay Attention to Attendance: Keep Your Child On Track in Middle and High School
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 pay a key role
in making sure students get to school safely every day and understand why attendance is so important in
success in school and on the job.

WHAT FAMILIES CAN DO

DID YOU KNOW?

Make school attendance a priority

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

• Talk about the importance of showing up to school everyday - 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 be signs of anxiety.

Help your teen stay engaged
• Find out if your child feels engaged by their classes and feels safe from
bullies and other threats. Make sure he/she is not missing class because
of behavioral issues and school discipline policies. If any of these are
problems, work with your school.

• Students can be chronically absent even if
they only miss a day or two every few weeks.
• 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.
• Attendance is an important life skill that
will help your child graduate from college
and keep a job.

• Monitor you child’s academic progress and seek help from teachers or
tutors is necessary. Make sure teachers know how to contact you.

WHEN DO ABSENCES BECOME A PROBLEM?

• Stay on top of your child’s social contacts. Peer pressure can lead to
skipping school, while students without many friends can feel isolated.

CHRONIC ABSENCE: 18 or more days

• Encourage meaningful after school activities, including sports and clubs.

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

WARNING SIGNS: 10 to 17 days
SATISFACTORY: 9 or fewer absences
Note: These numbers assume a 180-day school year.

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

For more information on school attendance, visit ThereEveryDay.com and attendanceworks.org.
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Ponga atención a la Asistencia Escolar:
Mantenga a su hijo por el buen camino en la Secundaria y la Preparatoria
La asistencia escolar tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante. Aún cuando los niños crecen y
se vuelven más independientes, las familias desempeña una grande parte para asegurarse que los alumnos lleguen a
la escuela diariamente, entender porque la asistencia es importante para el éxito escolar y en el trabajo.

LO QUE LAS FAMILIAS PUEDEN HACER

¿SABÍA QUE...?

Hacer que la asistencia escolar sea una prioridad

• Los estudiantes no deberían faltar más
de 9 días a la escuela durante el año
escolar, para permanecer motivados y
exitosos.

• 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 en casa a menos que realmente esté enfermo. Las quejas de
dolores de cabeza o de estómago pueden ser signos de ansiedad.

Ayude a su adolescente a estar involucrado
• Averigüe si su hijo se siente motivado por sus clases y profesores y si se
siente a salvo del acoso de estudiantes y de otras amenazas. Asegúrese que no
está perdiendo clases debido a una mala conducta. Si tiene cualquiera de estos
problemas, trabaje con personal de la escuela.
• Manténgase al tanto de su progreso académico y busque la ayuda de maestros
o tutores si es necesario.
• Manténgase al tanto de los contactos sociales de su hijo. La presión de los
amigos puede llevar faltar a la escuela, mientras que los estudiantes sin
muchos amigos pueden sentirse aislados.
• Fomentar actividades signifcantes después de la escuela, incluyendo deportes
y clubs.

Comuníquese con la escuela
• Conozca las reglas de asistencia de la escuela.
• Habla con los maestros si nota algún cambio repentino en el comportamiento
de su hijo. Esto podría estar relacionado con algo que sucede en la escuela.
• Verifique la asistencia de su hijo para aseguarse 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.

• Se considera ausencia crónica si el
estudiante falta uno o dos días en varias
semanas.
• 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.
• La asistencia escolar es un hábito de
la vida importante que ayudará a su
hijo a graduarse de la Universidad y a
mantener un empleo.

¿CUÁNDO LAS AUSENCIAS SE
VUELVEN EN PROBLEMA?
AUSENCIA CRÓNICA:
18 días o más
SIGNOS DE AVISO:
10 a 17 días
SATISFACTORIO:
9 ó menos ausencias
Nota: Números asumen un año escolar de 180 días
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Para más información sobre la asistencia escolar visite
ThereEveryDay.com y attendanceworks.org.

