
Importance of Good 
Attendance

Importancia de la Buena 
Asistencia From: www.attendanceworks.org



Sign-in / Regístrense 
• In the Chat:

– Your name, student’s name, email
• En el chat:

– Su nombre, el nombre de su estudiante, 
email



Agenda 11.30.21
A. Welcome and Introductions

a. Introduce Members to ELAC
b. Karina Reyes President, Indania Corrales Vice-president, Ann Dominguez, secretary

B. Call to Order
a. Approval of Proposed Agenda

C. Legal Requirements
a. Review and Discuss the Importance of School Attendance
b. Review next meeting dates

D. Committee Reports
E. Unfinished Business 
F. New Business

a. Final Exams in two weeks
b. Family Resource Center

G. Public Comment
H. Adjournment



Agenda 11.30.21
A. Bienvenida y Presentaciones

a. Presentar a los miembros a ELAC
b. Karina Reyes Presidenta, Indania Corrales Vice-presidenta, Ann Dominguez, secretaria

B. LLamando al Orden
a. Aprobación de la Agenda Propuesta

C. Requerimientos Legales
a. Revisar y discutir la importancia de la asistencia escolar
b. Revisar calendario de reuniones 

D. Reportes del Comité

E. Asuntos Pendientes
 

F. Asuntos Nuevos
a. Exámenes finales en dos semanas
b. Centro de Recursos Familiares 

G. Comentarios del Público
H. Cierro



Attendance / Asistencia
• Your children can suffer academically if they 

miss 10% of the school year or about 18 days. 
That can be just one day every two weeks.

• Su hijo puede sufrir académicamente si falta el 
10% del año escolar o 18 días. Eso puede ser 
solamente 1 día cada dos semanas.



Attendance / Asistencia
• Studies show many children who miss too many days in 

kindergarten and first grade can struggle academically in 
later years. They often have trouble mastering reading by 
the end of third grade.

• Las investigaciones demuestran que los niños que pierden 
muchos días escolares en kindergarten y en el primer 
grado tienen dificultades académicas en los siguientes 
años. Les cuesta mucho trabajo dominar la habilidad de 
leer al final del tercer grado.



Attendance / Asistencia
• By middle and high school, chronic absence is a 

leading warning sign that a student will drop 
out.

• En la secundaria y preparatoria la ausencia 
crónica es una señal de advertencia importante 
de que el estudiante va abandonar los estudios.



Improve Attendance
Mejore la Asistencia

• Avoid extended vacations that require 
children to miss school.

• Evite las vacaciones prolongadas que 
requieran que su hijo falte a la escuela. 



Improve Attendance
Mejore la Asistencia

• For younger children, set up a regular bedtime and morning 
routine that allows 8½ to 9½ hours of sleep. Make sure the 
cell phones, video games and computers are off.

• Para los niños más jóvenes, establezca rutinas regulares para 
la hora de acostarse y para la mañana que asegure que 
duerman de 8½ a 9½ horas. Asegure que los teléfonos 
celulares, juegos de videos y computadoras estén apagados.



Improve Attendance
Mejore la Asistencia

• Get to know teachers, counselors, and administrators 
and keep in touch with them. For children in middle 
and high school, check the parent portal.

• Tome la oportunidad de conocer a los maestros, 
consejeros, y directores y manténganse en contacto 
con ellos. Para estudiantes de secundaria y 
preparatoria, mire el portal de padres.





Improve Attendance
Mejore la Asistencia

• Set an example for your child. Show him or her that 
attendance matters to you and that you won’t allow 
an absence unless someone is truly sick.

• Dé un buen ejemplo para su hijo. Muéstrele a él o 
ella que usted considera la asistencia escolar muy 
importante y que solamente permitirá que falte 
cuando esté realmente enfermo.



Improve Attendance
Mejore la Asistencia

• Ask the school or community for help.
• Pida ayuda a la escuela o a la comunidad.



Other Strategies/Otras Estrategias

• What strategies do you use to ensure 
your children get to school every day on 
time?

• ¿Qué estrategias usan ustedes para 
asegurar que sus hijos llegan a la escuela a 
tiempo todos los días? 



Other Strategies/Otras Estrategias

• Help students accept the habit and learn the value of regular routines. 

• Teach students to attend school daily - missing school is only allowed when a child is sick.

• Build relationships with other families and discuss how families can help each other (like dropping off 
or picking up students) in times of necessity or emergency.

• Identify non-academic activities (drama, art, music) that can help motivate the student’s interest in 
school and help with learning.

• Ayudar al niño aceptar costumbres y aprender el valor de rutinas regulares

• Enseñar al niño que asista a la escuela diariamente; falta a la escuela se permite únicamente cuando el 
niño está enfermo.

• Construir relaciones con otras familias y discutir cómo pueden ayudarse uno al otro (dejar o recoger a 
niños) en tiempos de necesidad o emergencias.

• Identificar actividades no académicas (drama, arte, música) que puedan ayudar a motivar el interés de 
su niño en la escuela y en el aprendizaje.

From: www.attendanceworks.org



Final Exams



Family Resource Center / Centro de Recursos Familiares

Dec. 14, 2021    6pm    Zoom

www.busd.k12.ca.us/bellflowerhigh

● Save and Invest
● Ahorre e invierta 



Thank you/Gracias

• ELAC Meeting / Las reuniones de ELAC
– February 1, 2022 2pm
– March 1, 2022 2pm


