
ABSENCES

Albert 
Baxter
Elementary 
School
ATTEND TODAY, 
ACHIEVE TOMORROW

Give your child the best
that education has to offer.

ATTENDANCE
AWARENESS

YOUR CHILD HAS

HELP YOUR CHILD
SUCCEED IN SCHOOL!

Questions?
Contact Us!

14929 Cerritos Ave,
Bellflower, CA 90706
(562) 531-1602

https://www.busd.k12.ca.us/
albertbaxterelementary

kassandrahernandez@busd.k12.ca.us
erikaflores@busd.k12.ca.us 

For more information visit 
https://www.attendanceworks.org/

*If improvement is not noted, an
Attendance Meeting will be scheduled.

@wearebaxter



If children don’t show up for school
regularly, they miss out on
fundamental reading and math skills
and the chance to build a habit of
good attendance that will carry them
into college and careers. 

Preliminary data from a California
study found that children who were
chronically absent in kindergarten and
1st grade were far less likely to read
proficiently at the end of 3rd grade.

Why it matters..Did you know? What you can do:

Starting in kindergarten,                               
 too many absences can cause                
 children to fall behind in school.

Missing 10 percent (or about 18 days)       
 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.  

 

Attending school regularly helps children feel
better about school—and themselves. Start
building this habit in preschool so they 
learn right away that going to school 
on time, every day is important. Good 
attendance will help children do 
well in high school, college, 
and at work.

Set a regular bedtime and morning routine. 

Lay out materials the night before and make
sure devices are charged. 

Don’t let your child miss school. Keep in
mind complaints of a stomach ache or
headache can be a sign of anxiety and not a
reason to miss school. 

If your child seems anxious about going to
school, talk to teachers, school counselors,
or other parents for advice on how to make
her feel comfortable and excited about
learning.

Develop back-up plans 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.

Partner with your school if you have any
difficulties or needs impacting your child's
ability to attend school.

 

 

When Do Absences Become a Problem?

CHRONIC ABSENCE
18 or more days

WARNING SIGNS
10 to 17 days

GOOD ATTENDANCE
9 or fewer absences

Note: These numbers assume
a 180-day school year.



AUSENCIAS

Albert 
Baxter
Elementary 
School
ASISTIR HOY,
LOGRAR EL MAÑANA

Dele a su hijo lo mejor que la
educación tiene para ofrecer.

CONCIENCIA
ASISTENCIA

TU HIJO TIENE

¡AYUDE A SU ESTUDIANTE A
TENER ÉXITO EN LA ESCUELA!

¿Preguntas?
¡Contáctenos!

14929 Cerritos Ave,
Bellflower, CA 90706
(562) 531-1602

https://www.busd.k12.ca.us/
albertbaxterelementary

kassandrahernandez@busd.k12.ca.us
erikaflores@busd.k12.ca.us 

Para más información visite
https://www.attendanceworks.org/

*Si no se nota una mejora, se programará
una reunión de asistencia.

@wearebaxter



Si los niños no se presentan a la escuela
regularmente, se pierden las habilidades
fundamentales de lectura y matemáticas y la
oportunidad de desarrollar un hábito de buena
asistencia que los llevará a la universidad y a
una carrera.

Los datos preliminares de un estudio de
California encontraron que los niños que
estaban crónicamente ausentes en kindergarten
y en primer grado, tenían muchas menos
probabilidades de leer de manera competente al
final del tercer grado.

Por qué importa…¿Sabías? Lo que puedes hacer:
A partir del 

Faltar el 10 por ciento (o alrededor de 18 

Los estudiantes aún pueden atrasarse si pierden
solo uno o dos días entre semanas. 

Llegar tarde a la escuela puede conducir a una
mala asistencia.

Las ausencias pueden afectar a todo el salón de
clases si el maestro tiene que atrasar el aprendizaje
para ayudar a los niños a ponerse al día.

      kindergarten, demasiadas 
      ausencias pueden hacer que los 
       niños se atrasen en la escuela.

       días) puede dificultar el aprendizaje de la 
       lectura.

Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los
niños a sentirse mejor acerca de la escuela y de 
sí mismos. Comience a desarrollar este hábito
durante el año preescolar para que aprendan 
de inmediato que es importante llegar a 
tiempo a la escuela todos los días. La 
buena asistencia ayudará a que a los 
niños les vaya bien en la escuela 
secundaria, la universidad y en 
el trabajo.

Establezca una rutina regular para la hora de
acostarse y por la mañana.

Coloque los materiales la noche anterior y
asegúrese de que los dispositivos estén
cargados.

No permita que su hijo falte a la escuela. Tenga
en cuenta que las quejas de dolor de estómago
o de cabeza pueden ser un signo de ansiedad y
no una razón para faltar a la escuela.

Si su hijo parece ansioso al ir a la escuela, hable
con los maestros, los consejeros escolares u
otros padres para que le aconsejen cómo hacer
que se sienta cómodo y entusiasmado con el
aprendizaje.

Desarrolle planes de respaldo si surge algo.
Llame a un miembro de la familia, un vecino u
otro padre.

Evite citas médicas y viajes prolongados
cuando la escuela está en sesión.

Asóciese con su escuela si tiene alguna
dificultad o necesidad que afecte la capacidad
de su hijo para asistir a la escuela.

¿Cuándo es que las ausencias se 
convierten en un problema?

AUSENCIA CRÓNICA
18 o más días

SEÑALES DE ADVERTENCIA
10 a 17 días

BUENA ASISTENCIA
9 o menos ausencias

Nota: Estos números asumen un 
año escolar de 180 días.


