
 

 

 

(SCHOOL LETTERHEAD) 
(Date) 

 

(Parent/Guardian Name)        
(Mailing Address) 
(City, State, Zip Code) 
 

RE:                  Student ID #       
 

Dear Parent/Guardian:  
 

According to California State Education Code section 48200, it is the responsibility of the 
parent/guardian to ensure that each child between the ages of 6-18 years attends school 
every day, on time and for the full length of the school day. Excellent school attendance paves 
the way for academic achievement.  Our goal is for all students to achieve 96% 
attendance or better, having no more than 5-7 absences for the school year.  Our 
attendance records indicate that your child has the following attendance record to date:   
 

      full day absences        partial day absences         tardies 
 

We are bringing this to your attention because regardless of the reason, these absences 
and/or tardies are excessive and likely to negatively impact your child’s academic 
achievement.  Please be aware of the following: 
 
1. District policy requires that all absences, tardies, and early leaves be cleared within 10 

school days. Unverified absences may result in your child being classified as TRUANT.  A 
truant is defined by the State of California as any student with 3 unexcused absences or 
tardies in excess of 30 minutes or combination thereof in one school year. 

2. School staff may require additional information regarding any absence and/or have the 
right to verify absence excuses, particularly when a student has a history of poor school 
attendance. If your child has been identified in a truancy abatement program, absences 
will only be excused by a written note from a medical care provider, school nurse, or 
designee. 

3. Parents/guardians of children with health issues or a chronic illness should complete the 
“Release of Information” form, to authorize the school nurse to communicate with the 
child’s health care provider regarding the child’s condition and how it may impact school 
attendance.   

 

We look forward to partnering with you to make sure that your child is successful at school.  
We are available to offer support and guidance to address any issues that prevent your child 
from attending school regularly. 
Sincerely, 
 
Principal 
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(SCHOOL LETTERHEAD) 
(FECHA) 
 
(Nombre del padre o madre)        
(Dirección postal) 
(Ciudad, estado, código postal) 
 
ASUNTO:        # de identidad del alumno(a)       

 
Estimado padre, madre o tutor legal:  
 
Conforme a la Sección 48200 del Código de Educación del Estado de California, es responsabilidad del padre, 
madre o tutor legal asegurar que cada niño entre las edades de 6 y 18 años asista a la escuela todos los días, a 
tiempo y por el tiempo completo de la jornada escolar. Una asistencia escolar excelente allana el camino para el 
desempeño académico. Nuestra meta es que todos los estudiantes alcancen el 96% de asistencia o mejor, 
que no tengan más de 5-7 ausencias para el año escolar. Nuestros registros de asistencia indican que su hijo 
tiene el siguiente récord de asistencia hasta la fecha: 
 
      ausencias de día completo       ausencias de día parcial        Tardanzas 

 
Le pedimos su atención en este asunto porque dichas ausencias o llegadas tarde son excesivas y podrían afectar 
negativamente el rendimiento académico de su hijo, sin importar la razón. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

1. La política del Distrito requiere que todas las ausencias, tardanzas y las salidas temprano se borrarán 
dentro de 10 días. Ausencias no verificadas puede resultar en que su hijo sea clasificada como ausente 
crónico, lo cual el Estado de California define como cualquier estudiante con 3 ausencias o tardanzas de 
más de 30 minutos injustificadas  o una combinación de los mismos en un año escolar. 
 

2. El personal escolar puede requerir información adicional con respecto a cualquier ausencia o tiene el 
derecho de verificar las excusas para la ausencia, sobre todo cuando un estudiante tiene un historial de 
faltas en la escuela. Si su hijo ha sido identificado en un programa de reducción del absentismo, las 
ausencias sólo se excusó con una nota escrita de un proveedor de atención médica, la enfermera de la 
escuela, o la persona designada. 

 
3. Los padres o tutores legales de los niños con problemas de salud o una enfermedad crónica deben 

completar el formulario para la "divulgación de información”, para autorizar que se comunique la enfermera 
escolar con el proveedor de servicios de salud del niño con relación a la afección del niño y cómo puede 
dicha afecció afectar a la asistencia escolar. 

 
Esperamos poder colaborar con usted para asegurarnos de que su hijo tenga éxito en la escuela. Estamos 
disponibles para ofrecer apoyo y orientación para abordar las cuestiones que impiden que su niño asista a la 
escuela con regularidad. 
 
Atentamente 
 
 
Principal 
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