SCHOOL ATTENDANCE MATTERS!
Family Guide to the HPS Attendance Policy
As part of the district’s turnaround plan, we have launched new programs and initiatives to increase the quality of instruction and expand choices for students. For all students to fully benefit from learning experiences at
school, we need students to attend school every day and on time. If families face specific challenges, our
staff is available to partner with families to find appropriate supports. The key is to sustain constant communication and a strong partnership with the school to achieve student success.

What does Massachusetts’ state law say about school attendance?
 All

children 6-16 years old must attend school every day

 School
 In

districts are mandated to monitor school attendance

cases of chronic absences, school districts report potential cases of educational neglect or children in need of assistance to other state agencies

HPS Attendance
Goal for all students in 2017-18

94%

In Holyoke Public Schools, we expect families to:
 Send

children to school every day, and no less than of 94% of the days they are enrolled at HPS.
That means that a student enrolled all year may not have more than 10 absences – and we
strongly prefer for students to have no more than 5 absences in a year.

 Notify

the school about planned absences and bring documentation of excuses to school.

 Reserve

excused absences for emergencies or extraordinary circumstances (such as, illness, bereavement or religious holidays). Principals have discretion to excuse absences for other
specific reasons. Please note that extended family vacations cannot be excused.

 Communicate

regularly with teachers and plan to make-up missed time and school work.

What happens when students are absent?
Daily absence -

Parent receives a call home notifying the absence

3 absences -

A letter is sent home, or staff visits the home

5 absences
Letter sent home, staff visits the home, and meeting with principal is scheduled to address
absenteeism
Potential referrals to other agencies for interventions and support
9 absences
Letter sent home, home visit, and meeting with principal scheduled to improve attendance
Potential filing of a “Child Requiring Assistance” petition with Juvenile Court
14 absences
Notification of consequences due to loss of learning time
Follow up information submitted to Juvenile Court

¡LA ASISTENCIA ESCOLAR IMPORTA!
Guía para Familias sobre la Política de Asistencia
Como parte del plan de mejoramiento del distrito escolar, hemos desarrollado nuevos programas e iniciativas
para aumentar la calidad de la enseñanza y ampliar las opciones educativas para los estudiantes. Para que
todos los estudiantes puedan aprovechar plenamente las experiencias de aprendizaje en la escuela, necesitamos que los estudiantes asistan a la escuela todos los días y a tiempo. Si las familias enfrentan retos específicos que afectan la asistencia, nuestro personal está disponible para identificar apoyos apropiados para
las familias. La clave es mantener una comunicación constante y una fuerte alianza con la escuela para conseguir el éxito de los estudiantes.

¿Qué dice la ley de Massachusetts’ sobre la asistencia escolar?
Meta de Asistencia
para todos los
Los distritos escolares están obligados a monitorear la asistencia escolar
estudiantes en
En casos de ausencias crónicas, los distritos escolares informan casos potenciales
2017-18
Todos los niños de 6-16 años deben asistir a la escuela todos los días

de negligencia educativa o niños que necesitan asistencia del gobierno a otras
agencias estatales.

94%

En las Escuelas Públicas de Holyoke, esperamos que las familias:
Envíen a sus niños a la escuela todos los días, y no menos de 94% de los días que estén matriculados en
nuestro distrito. Eso significa que un estudiante matriculado todo el año no puede tener más de 10 ausencias – y exhortamos con firmeza a que la meta sea tener no más de 5 ausencias en el año.
Notifiquen a la escuela las ausencias planificadas y traigan documentación de las excusas a la escuela.
Reserven las ausencias excusadas para emergencias o circunstancias extraordinarias (enfermedad, duelo o
celebraciones religiosas). Los principales tienen discreción para excusar las ausencias por otras razones
específicas. Por favor note que las vacaciones familiares extendidas no serán excusadas.
Comuníquese regularmente con maestros y planifique cómo repondrá el tiempo perdido y tareas de clase.

¿Que hace la escuela cuando el estudiante se ausenta?
Ausencia diaria -

Los padres reciben una llamada a casa notificando la ausencia

3 ausencias - Se envía una carta a la casa o personal de la escuela visita el hogar
5 ausencias Se envía una carta a la casa, se hace visita al hogar y se programa reunión con el principal para desarrollar plan de asistencia
Se podrían hacer referidos a otras agencias para intervenciones y apoyo
9 ausencias
Se envía una carta a la casa, se hace una visita al hogar, y se programa reunión con el principal para
mejorar la asistencia
Se podría someter una petición de asistencia para el niño en la Corte Juvenil
14 ausencias
Se notifican las consecuencias por la pérdida de tiempo de aprendizaje

