
S E P T E M B E R  I S

Attendance Awareness Month

BUILD THE HABIT
OF GOOD ATTENDANCE
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While September is Attendance Awareness Month, our district’s pledge is to 
create a culture of attendance every day, every month. We know that achieve-
ment and student success is inextricably linked to attendance. Your school 
district leadership and staff are dedicated to ongoing communication, support 
and encouragement around the importance of showing up.   

The most important thing we can do for our children to be successful in life is to 
get them to school every day and every day on time. Here’s why:

Every year, thanks to our partnerships, we strive for continuous attendance 
improvements. With you on our team, we are recovering valuable learning time 

for our students. Thank you for your dedication all year long. 
Together we are making a difference!

ATTENDANCE: 
EVERY STUDENT, 

EVERY DAY!

In the 
elementary 

years, children 
who miss school 
are more likely 

to struggle 
academically 
and, in later 

years, to 
dropout entirely

In the 
secondary 

years, 
attendance is 

the No. 1 
predictor of 
dropout and 
graduation 

rates

Nearly 67% 
of course 

failures were 
attributed

to low 
attendance

Attendance is 
a top indicator 

of being on 
track for 

graduation
and for college 

and career 
readiness



S E P T E M B E R  I S

Attendance Awareness Month

CONSTRUIR EL HÁBITO
DE BUENA ASISTENCIA
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Cada año, gracias a nuestras alianzas, nos esforzamos para la continua mejora 
de la asistencia. Con usted en nuestro equipo, estamos recuperando valioso 

tiempo de aprendizaje para nuestros estudiantes. Gracias por 
su dedicación a lo largo del año. Juntos estamos haciendo 
una diferencia!

ASISTENCIA: 
CADA ESTUDIANTE, 

CADA DÍA!

Mientras que septiembre es el Mes de Concientización sobre Asistencia,  la 
promesa de nuestro distrito es crear una cultura de asistencia todos los días, 
cada mes. Sabemos que el logro y el éxito de los estudiantes está indisoluble-
mente ligado a la asistencia. Su liderazgo escolar y personal está dedicado a la 
comunicación continua, apoyo y aliento alrededor de la importancia de aparecer.   

La cosa más importante que podemos hacer para nuestros hijos para tener éxito 
en la vida es llegar a la escuela cada día y cada día a tiempo. Aquí está por qué:

En los años de la 
escuela primaria, 
los niños que no 

asisten a la 
escuela son más 
propensos a la 

lucha académica 
y, en años 

posteriores, a 
abandonos 

completamente

En los años 
secundarios, la 
asistencia es 

el n º 1 predic-
tor de las 
tasas de 

deserción y 
graduación

Casi el 67% 
de los fallos 
de curso fue 
atribuido a 

la baja 
asistencia

La asistencia 
es un alto 

indicador de 
estar en pista 
para la gradu-
ación y para la 
preparación de 
la Universidad 

y carrera


