Parents, please review the following tips to help you and your child
maintain a good attendance record. Remember, research supports
that attendance directly affects academic achievement. We need our
students to be healthy and present to maximize their learning.

Padres: Favor de repasar los siguientes puntos para ayudarle a mantener
buena asistencia. Recuerde, las investigaciones muestran que la asistencia
directamente afecta el éxito académico de su hijo. Necesitamos que nuestros estudiantes estén saludables y presentes para lograr
un mejor redimiento en su aprendizaje.

Absences, Tardies and Early Dismissals

Ausencias, Entradas Tardes y Salidas Tempranas

•

All excuses must be in writing (verbal not accepted)

•

•

Illness and extenuating circumstances are the only excusable absences

Todas las ausencias necesitan una justificación por escrito (justificaciones
verbales no son aceptadas)

•

10 parent written excuses are allowed in one year

•

Las únicas razones para justificar una ausencia son enfermedad y circunstancias atenuantes

•

You have 3 days from the date of the absence to turn in a parent written
excuse

•

En un año se permiten 10 justificaciones escritas por los padres

•

Excuses issued by a doctor are accepted at anytime after the absence

•

Tiene 3 días después la fecha de la ausencia para entregar una justificación
escrita por los padres

•

6 tardies equals 1 unexcused absence

•

Justificaciones otorgadas por un médico son aceptadas en cualquier fecha

•

You are allowed only 15 early dismissals in a year

•

6 entradas tardes es igual a 1 ausencia injustificada

•

6 unexcused absences warrants a referral to Harris County Court

•

Solo se permiten 15 salidas tempranas en un año

•

Con 6 ausencias injustificadas usted será referido a la corte del Condado de
Harris

When you accumulate 3 unexcused absences you will:
•

Receive a court warning to notify you that you are being monitored

Cuando acumule 3 ausencias injustificadas usted:

•

Receive a phone call from the Family Involvement Coordinator

•

Recibirá una advertencia de corte para notificarle que esta siendo monitoreado

•

Be asked to make an appointment for a school visit or homevisit to sign an
attendance contract and discuss ways to prevent a court referral

•

Recibirá una llamada telefónica de la Coordinadora de Servicios Familiares

•

Necesitará solicitar una cita para visitar la escuela ó una visita al hogar para
firmar un contrato de asistencia y para discutir como prevenir una referencia
a la corte

Any questions regarding attendance can be made to
the Attendance Clerk or
the Campus Student Success Specialist
Travis Phone Number: 281-420-4660
Fax: 281-420-4986

Cualquier pregunta sobre asistencia, comuniquese con:
la Secretaria de Asistencia ó
la Coordinadora de Servicios Familiares.
Teléfono de Travis Elementary: 281-420-4660
Fax: 281-420-4986

