Every Day
Counts!

Kids who miss class, miss out on learning. Except
in the case of illness, many school absences can
be avoided with a little extra effort. Help your child
learn, build lasting friendships, and develop the skills

Your Child’s Success
Begins with Attendance
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Did you know?

Being in school every day
raises your student’s chances
for scoring well on tests, and
securing college admission and
scholarship opportunities.

Helping your child make regular
attendance at school a habit
now, can carry over when they
seek employment.
Making sure your child’s job
does not require that he/she
work during the school day or
after 10 p.m. on school nights is
one of the best ways to ensure
good attendance, every day.

and attitudes needed to become a good citizen and
valuable member of the community.
Every day counts.

10 Tips for Good Attendance
1. Get your child to school on time, every day, and make sure homework
assignments are completed on time.
2. Absences due to car trouble, a late bus, and bad weather are considered
Unexcused and will go on your child’s permanent record.
3. Extended vacations, long weekends, and frequent doctor appointments
scheduled during school hours will cause your child to fall behind in class.
4. Being in school every day raises your child’s chances for scoring well on
important tests throughout the year.
5. Follow the proper school guidelines for reporting Excused absences in a
timely manner.
6. Allow your child to stay home only when he/she has a contagious illness
or is too sick to be comfortable.
7. Make sure your child exercises, eats a balanced diet, and gets plenty of
sleep. This will help him/her to be mentally and physically ready to learn,
and strengthen the immune system.
8. Read all information sent home by the school. Post important dates on a
family bulletin board or on the refrigerator.
9. Give your child enough time to get ready for school in the morning. Prepare lunches, pack school bags, and lay out clothing the night before.
10. Monitor your child’s attendance through Parent Self Serve
(visit http://www.austinisd.org/technology/parents-guardians/cloud
to learn more).
Resources are available to help with parenting skills, communicating with
your child, and encouraging him/her to take school seriously. Contact your
school principal or counselor for helpful information.
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Learn more about AISD’s attendance campaign at
www.austinisd.org/everydaycounts
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Los

Cada Día
Cuenta!

estudiantes que faltan a clases, se pierden
de mucho aprendizaje. Excepto en el caso de
enfermedad,muchas de las ausencias se pueden
evitar con un poco de esfuerzo. Ayude a sus hijos a
crear amistades duraderas, y a desarrollar las destrezas
y actitudes necesarias para convertirse en buenos
ciudadanos y valiosos miembros de la comunidad.

El Éxito De Tus Hijos
Empieza Con La Asistencia
¿Sabía Usted?
Diez Consejos Para La Buena Asistencia

<

Cuando sus hijos van a sus
clases todos los días, tienen más
oportunidades de obtener altas
calificaciones en sus exámenes,
y más oportunidades de
asegurar su admisión a colegios
o universidades y recibir becas
estudiantiles.

Ayudar a que la asistencia regular
de su hijo(a) a la escuela sea un
hábito ahora, puede dar buen
resultado cuando llegue la hora de
buscar empleo.
Cuidar de que el trabajo de su
hijo(a) no requiera que lo ejecute
durante el día escolar o después de
las 10:00 pm en noches de escuela,
es una de las mejores maneras de
asegurar su buena asistencia todos
los días.

1. Lleve a sus hijos a la escuela a tiempo, todos los días, y asegúrese de que
hagan y entreguen su tarea a tiempo.
2. Recuerde que las ausencias debidas a problemas con el auto, la tardanza
del autobús o el mal tiempo se consideran INJUSTIFICADAS y formarán
parte del récord permanente de sus hijos.
3. No olvide que las vacaciones prolongadas, fines de semana largos y citas
frecuentes con el médico durante el horario escolar, harán que sus hijos
se retrasen en sus estudios.
4. Envíe a sus hijos a la escuela todos los días, aumentando así las
oportunidades de ellos de obtener buenos resultados en pruebas
importantes durante el año escolar.
5. Siga los pasos adecuados, establecidos por la escuela, para reportar
ausencias injustificadas a tiempo.
6. Permita que sus hijos se queden en la casa solamente cuando tengan una
enfermedad contagiosa o están muy enfermos como para estar cómodos
en la escuela.
7. Asegúrese de que sus hijos hacen ejercicio, siguen una dieta balanceada
y duermen lo suficiente. Esto les ayudará a estar mental y físicamente
preparados para aprender, y a fortalecer su sistema inmunológico.
8. Lea toda la información que la escuela envía a su casa. Marque fechas
importantes en un calendario o anótelas en papelitos, y colóquelos en un
tablero de anuncios o en la puerta del refrigerador donde toda la familia
los pueda leer.
9. Dé a su familia suficiente tiempo por las mañanas para prepararse para ir
a la escuela. La noche anterior, preparen almuerzos, mochilas y ropa.
10. Vigile la asistencia de sus hijos mediante una computadora usando el
programa Parent Self Serve de AISD.
Aproveche los recursos disponibles sobre la crianza de los hijos, la comunicación con ellos y el
modo de motivarlos a tomar en serio la escuela. Comuníquese con el consejero de la escuela
para obtener información sobre estos recursos.
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Para más información sobre la campaña de asistencia de AISD
visita www.austinisd.org/everydaycounts
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