
 

Copyright-2019 © Los Angeles Unified School District - All rights reserved 
 
 

TIPS FOR HIGH SCHOOL 

PARENTS 
 

• Make sure your child is in school every day and on time. 
o School starts daily at (insert time) 
o Your child must be in school before (insert time) to be able to make it to first 

period on time. 
• In case your child is absent: 

o Make sure YOU write a note 
o Indicate the reason for the absence 
o Date and sign the note 
o Have your child drop the note off to the attendance office when returning to 

school from an absence 
o Illnesses more than three days require a doctor’s note 

• Please DO NOT schedule any trips during school time 
o Whenever students are absent (for any reason), they lose valuable 

educational time. Absences negatively affect grades and could prevent 
graduation.  

• Make sure you receive your child’s report card every five weeks, starting from the 
first day of the semester.  If you don’t receive it, call the counseling office and 
request a copy. 

o Be aware that your child is experiencing a difficult time with a particular 
class if there is an “F” or “D” grade, “U” for work habits and/or cooperation, 
or a comment saying “In danger of failing” on the report card 

o You should contact your child’s teachers as well as the academic counselor to 
discuss interventions to help your child improve grades. 

o If your child has more than ten absences on the report card for each class and 
you were not aware of the absences, this is a warning sign and might suggest 
that your child is truant.  Contact the attendance counselor to set up an 
appointment. 

• Make sure the school has your correct and current contact information (i.e. home 
address, phone numbers). 

• If you do not receive any automated phone calls from school, it might mean that we 
do not have your correct phone number. 

• Make sure YOU turn in your child’s emergency card, completed and signed to the 
school, every year and each time your contact information is changed. 

o In the event of an emergency, we will not be able to contact you unless the 
emergency contact information is up to date.  

• Get to know your child’s Counselor, Dean and Teachers. 
• Visit the school and request a copy of your child’s attendance report. 
• MOTIVATE your child and MONITOR your child’s progress until graduation day! 
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CONSEJOS PARA PADRES  

DE PREPARATORIA 
 

• Asegúrese de que su hijo/a está en la escuela todos los días y a tiempo 
o Las clases empiecen todos los días a (insert time) 
o Su hijo/a debe estar en la escuela antes de las (insert time) para poder llegar 

al primer periodo a tiempo 
• En caso de que su hijo/a se ausente: 

o Asegúrese de que usted escriba una nota 
o Indique la razón de la falta 
o Indique la fecha y firme la nota 
o Que su hijo/a regrese la nota a la oficina de asistencia el día que regrese a la 

escuela 
o Tres días o más de enfermad requiere de una nota del doctor 

• Por favor si va salir de viaje no la haga durante el tiempo escolar 
o Su hijo/a pierde educación muy valiosa, el cual le afecta en sus calificaciones 

y pone en riesgo su graduación 
• Asegurarse de que usted reciba las calificaciones cada cinco semanas, contando el 

primer día del semestre.  Si no las recibe, llame a la oficina de consejería y pida una 
copia 

o Tenga en cuenta que su hijo/a está viviendo un momento difícil con una clase 
en particular si hay una "F" para el grado y la "U" de los hábitos de trabajo 
y/o de cooperación o de un comentario de "en peligro de fracasar" en el 
reporte 

o Usted debe contactar a los maestros de los estudiantes, así como el consejero 
académico para discutir las intervenciones para ayudar a su hijo a mejorar 
las calificaciones 

o Si su hijo/a tiene más de diez faltas en el reporte de calificaciones, y si usted 
no sabía acerca de estas faltas.  Este es un aviso de que su hijo/a 
posiblemente este faltando a esa clase.  Por favor comuníquese con el 
consejero de asistencia y haga una cita 

• Asegúrese de que la escuela tenga su información correcta y actual información 
(dirección, números de teléfono). 

• Si no ha recibido ninguna llamada telefónica de la escuela, lo más posible es que 
tengamos el numero equivocado 

• Por favor asegurarse de entregar a la escuela cada ano la tarjeta de emergencia de 
su hijo/a, llenada correctamente y firmada así como notificar cualquier cambio 

o Recuerde, no podremos contactarlo en caso de emergencia, si la información 
no ha sido actualizada 

• Conozca el nombre del consejero/a, decano/a y nombres de los maestros de su 
hijo/a 

• Visite la escuela, pida una copia de la asistencia de su hijo/a en la oficina de 
asistencia 

• MOTIVE a su hijo y MONITOREAR el progreso de su hijo hasta el día de graduación 


