
In Hartford, high school
students can fail after:

 5 unexcused absences in one
    marking period,

 10 unexcused absences in one
    semester, or

 20 unexcused absences in one year.

Even if your child completes
all schoolwork, your child
can still fail because of too
many absences.

Your child can also fail
because of too many tardies.

What is a tardy?
A tardy is when a student comes to
class late. Three unexcused tardies
equal one unexcused absence.

This means that if your child comes to
class late three times, that will equal one
absence on your child’s school records.

Make sure that
the absence or tardy is “excused”.

What is an “excused” absence?
“Excused” absences include:
 Illness;
 Court;
 Funerals;
 College visits;
 Religious holidays;
 Doctor or dentist appointments.

Why does it matter if an absence
is “excused”?
Your child will not fail because of
“excused” absences or “excused” tardies.

How do I make sure that my child’s
absences or tardies are “excused”?
Give the school a note that explains the
absence and provides your contact
information.

If your child was absent because of a
medical appointment, ask your doctor’s or
dentist’s office for a note to give to the school.

Can I just call the school when
my child is absent or tardy?
No. You must send an excuse note with
your child when he or she returns to school.

Check the number
of unexcused absences & tardies
on your child’s report card.

What if the number is wrong?
Ask the school secretary for dates of
unexcused absences or tardies. Give the
school secretary excuse notes for days
that should have been excused. Do this
as soon as possible.

Ask for a
Student Study Team Meeting.

Call your child’s guidance counselor at the
high school. Ask for a Student Study Team
(SST) meeting.

An SST meeting includes teachers, school
staff and anyone that you want to invite.
If you need a translator, tell the guidance
counselor when you ask for the meeting.

What can an SST do for my child?
The SST can arrange ways to help your
child improve attendance, such as:

• After-school tutoring through
Supplemental Education Services (SES);

• Makeup plans for missed work; or

• Having your child “check-in” each
morning with a favorite school staff member.

What can I do about absences?
Ask about
credit retrieval to help your
child earn back lost credits.

Each high school does credit retrieval
differently. For more information, ask:

• The SST; or

• Your child’s Dean of Students.

Find out
if your child needs
special education services.

You can ask the SST or your child’s
guidance counselor to have your child
tested for special education services.
You will have to go to another meeting,
called a Planning and Placement Team
(PPT) meeting. You will also have to
sign a form saying that you want your
child to be tested.

The back cover of this brochure has
a list of organizations that help parents
understand special education services.
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Hartford
high schools

treat
absences
very
seriously.

Now that my child
is in high school

why
should
I care
about
absences?
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Just being absent from
high school means

a student
can FAIL.

High school is different
from middle school.

Students can fail just
because they are absent
or tardy too often.

These organizations can help parents
understand special education services:

AFCAMP
860-297-4358

Connecticut Parent Advocacy Center
860-739-3089

FAVOR
860-563-3232

Padres Abriendo Puertas
860-297-4391



En Hartford, los estudiantes
de la escuela secundaria pueden
reprobar con:

 5 ausencias injustificadas en un
     cuarto de año.

 10 ausencias injustificadas.

 20 ausencias injutificadas en un año.

Aunque complete todo su
trabajo escolar, su niño puede
aún así reprobar a causa de
muchas ausencias.

Su niño puede también
reprobar por llegadas tardías.

Que es una llegada tardía?
Una llegada tardía es cuando un estudiante
llega tarde a clase. 3 de estas sin excusa
equivalen a una ausencia injustificada.

Esto significa que si su niño viene tarde a
clases tres veces, será igual a una ausencia
en los registros escolares de su niño.

Estar seguro que las ausencias o
llegadas tardías sean justificadas
o “excusadas”.

Que es una ausencia justificada
o excusada?
Ausencias justificadas incluyen:
 Enfermedad;
 Citas ante un tribunal;
 Funerales;
 Visitas a una universidad;
 Fiestas religiosas;
 Citas con el doctor o el dentista.

Por qué importa si una ausencia es
justificada?
Su niño no reprobará a causa de ausencias
justificadas o llegadas tardías justificadas.

Como aseguro que las ausencias de mi
niño sean justificadas?
Entregue al colegio una nota que explica la
ausencia y provea su información de contacto.

Si su niño estuvo ausente por una cita médica,
pida a la oficina del doctor o dentista una nota
para entregar a la escuela.

Puedo sólo llamar al colegio cuando mi
niño está ausente o llega tarde?
No. Usted tiene que enviar una nota de excusa
con su niño cuando él o ella regrese a clase.

Revise el número de ausencias
injustificadas y llegadas tardías
en los reportes escolares de su niño.

Que pasa si este número es equivocado?
Pregunte en la escuela secundaria por las
fechas de ausencia y llegadas tardes sin excusa.
Entregue a la secretaria de la escuela notas
por los días que fueron justificados. Haga esto
cuanto antes posible.

Solicite una reunión de
Equipo de Estudio del Estudiante
(Student Study Team).

Llame al consejero de su niño en la escuela
secundaria. Solicite una reunión con un Equipo
de Estudio del Estudiante (SST, por sus siglas
en inglés).

Una reunión SST incluye maestros,
empleados adminstrativos y cualquier otra
persona que usted quiera invitar. Si usted
necesita un interprete, déjeselo saber al
consejero de su niño cuando solicite la reunión.

Que puede hacer una reunión SST
por mi niño?
La SST puede sugerir maneras de ayudar
a que su niño mejore su asistencia, tales como:

• Tutorías después de la escuela a través
de los Servicios de Educación Suplemental
(SES).

• Crear un plan para la completación de
trabajos escolares no entregados.

• Hacer que su niño se comunique cada
mañana con un miembro favorito del
personal administrativo de la escuela
para confirmar su asistencia.

Que puedo hacer yo acerca de las ausencias?
Pregunte acerca de la
recuperación de los creditos
para ayudar a su niño a
recuperar los creditos perdidos.

Cada escuela secundaria realiza la
recuperación de credito en forma diferente.
Para más infomacion, pregunte:

• En la reunión SST, o

• Al décano de estudiantes de su niño.

Investigue si su niño puede
recibir servicios de educación
especial.

Usted puede pedir en la reunión SST o al
consejero de su niño que su niño sea
evaluado para ver si califica para servicios
de educación especial. Usted tendrá que
ir a otra entrevista, llamada la reunión del
Equipo de Planificacion y Ubicacion (PPT,
por sus siglas en inglés). Usted también
tendrá que firmar un formulario mediante
el cual usted indica que quiere que su niño
sea evaluado.

En la parte de atrás de este folleto hay
una lista de organizaciones que ayudan
a los padres a entender los servicios de
educación especial.
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Las escuelas
secundarias
de Hartford

tratan las
ausencias
con mucha
seriedad.

Ahora que
mi niño está en
la escuela secundaria -

¿Porqué
debería de
preocuparme
por sus
ausencias
escolares?
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Tener ausencias de
la escuela secundaria
puede causar que

un estudiante
NO PASE
de grado.

La escuela secundaria
es diferente de la
escuela primaria.

Los estudiantes pueden
reprobar sólo por tener
demasiadas ausencias
o llegadas tardías.

Estas organizaciones pueden ayudar
a los padres a entender los servicios
de educación especial:

AFCAMP
860-297-4358

Connecticut Parent Advocacy Center
860-739-3089

FAVOR
860-563-3232

Padres Abriendo Puertas
860-297-4391


	english absence and tardiness
	spanish absence and tardiness

