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School Attendance 
 

Good attendance and arrival on time are crucial to your child’s success at school. 

Frequent absences hurt academic performance. The student who is frequently 

absent miss social interaction and direct instruction from his/her teacher even though 

written work can be made up. It is important for students to arrive at school when the 

first morning bell rings. All students should be at school, on time, every school day. 

Please plan family vacations, doctor’s appointments or any extra-curricular activities 

when school is not in session.  

 

Absences  

Parents are being ask to notify the school office by the start of the school day if their 

child is going to be absent. Please call the school at 510-231-1428 or email our school 

clerk, Belem Gomez, at belem.gomez@wccusd.net. She will proceed to mark your 

child’s attendance record with and “excused” or “unexcused” absence. You may 

also send a note with your child upon return to the main office stating the reason of 

the absence.  

All absences must be documented. Students without an email/note will not have their 

absence(s) excused. Students who miss school due to a communicable disease or 

miss more than three days of school will also need a doctor's note to be readmitted 

to class. California State Law mandates that unless children are ill, they must be in 

school on time every day. The following are considered excused absences:  

 Student illness or quarantine.  

 Funeral services for one’s immediate family (one[1] day if services are in 

California, three[3] if out of state).  

 Observation of a religious holiday.  

 Exclusion from school for immunization needs, up to five (5) days.  

 Medical, dental, optometric or chiropractic appointments days.  

 Extenuating circumstances.  
 

Absences must be cleared within five (5) school days of the date of the absence. 

After five(5) school days, an un-cleared absence will be counted as unexcused, 

Unexcused absences include suspension or absences not verified by a parent 

according to the above criteria.  

 

Truancy  

After three (3) unexcused absences or tardiness (30 minutes or more), a student is 

considered “truant” and a form letter notifying parent will be sent home. If a student 

continues to be absent without a valid excuse will be considered “chronic truant”. 

Habitual excused tardiness of 14 or more will also warrant a review and form letter for 

truancy. Three unexcused absences can result in referral to SARB (School Attendance 

Review Board). If your student has excessive excused absences (more than 14 in a 

school year), the school can require that a doctor’s verification of illness be provided 

for each absence or there may be caused for referral to SARB.  
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School Attendance (Continued)  
 

Tardiness  

Lateness is disruptive to the class in session and your student is who suffers most.  

When a student is tardy, it prevents the student from benefit of the most important 

part of a school day when the day’s work is outlined.  

Any student arriving after 8:30 a.m. must report to the main office to obtain a tardy 

pass to bring to their classroom. (There is no grace period). It is important that the 

school and families work together to instill the life skills of responsibility and punctuality 

in all of our students.  

 

Early Pick-Up  

If a student needs to be picked up early, an authorized adult must sign out the 

student in the main office. Please make sure your student’s emergency card is up to 

date with the names, relationship and phone numbers of those adults (18 and over) 

whom are permitted to pick up your student. No student can be dismissed on their 

own for any reason. For the student’s best academic interest, we recommend 

making medical appointments in the afternoon.  

 

Independent Study  

If your student must be absent from school for more than five (5) days, an 

independent study contract will keep absences from being unexcused. An 

independent study contract is a series of appropriate academic activities your child 

must complete during his absence. Please contact your child’s teacher a week 

before the planned absence to have work prepared for your student. You and your 

child will sign this contract guaranteeing the work will be done during the absence. 

The packet is to be turned in upon the first day back.  
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Asistencia Escolar 
 

La buena asistencia y el llegar a tiempo a la escuela son cruciales para el éxito 

escolar de su hijo(a). Las frecuentes ausencias perjudican el rendimiento 

académico. El estudiante que está ausente con frecuencia perderá la interacción 

social y la instrucción directa de su maestro a pesar de que el trabajo escrito pueda 

recuperarse. Es importante que los estudiantes lleguen a la escuela cuando suene la 

primera campana de la mañana. Todos los estudiantes deben estar en la escuela, a 

tiempo, todos los días escolares. Planifique vacaciones familiares, citas con el 

médico o actividades extracurriculares cuando la escuela no está en sesión.  

 

Ausencias 

Se les pide a los padres que notifiquen a la oficina de la escuela al comienzo del día 

escolar en el caso que su hijo/a vaya a estar ausente. Por favor llame a la escuela al 

510-231-1428 o envíe un correo electrónico a la Sra. Belem Gomez 

belem.gomez@wccusd.net. Ella procederá a marcar el registro de asistencia de su 

hijo/a con una ausencia "justificada" o "injustificada". También puede enviar una 

nota con su hijo/a regresar, a la oficina principal indicando el motivo de la ausencia. 
 

Todas las ausencias deben estar documentadas. Aquellos estudiantes que no envíen 

un correo electrónico/nota, no se les excusará su(s) ausencia(s). Los estudiantes que 

falten a la escuela debido a una enfermedad contagiosa o pierden más de tres días 

de clases también necesitarán una nota del médico para ser readmitidos a la 

escuela. La Ley del Estado de California exige que, a menos que los niños estén 

enfermos, deben estar en la escuela a tiempo todos los días.  
 

Las siguientes se consideran ausencias justificadas:  

• Enfermedad del estudiante o cuarentena.  

• Servicios funerarios para la familia inmediata de uno (un [1] día si los servicios 

están en California, tres [3] si están fuera del estado).  

• Citas médicas, dentales, optométricas o quiroprácticas.  

• Observación de un religioso fiesta. 

• Exclusión de la escuela para necesidades de inmunización, hasta cinco (5) 

días.  

• Circunstancias extenuantes.  

Las ausencias deben ser eliminadas dentro de los cinco (5) días escolares de la 

fecha de la ausencia. Después de cinco (5) días escolares, una ausencia sin 

autorización se contará como injustificada, las ausencias injustificadas incluyen la 

suspensión o las ausencias no verificadas por un padre de acuerdo con los criterios 

anteriores.  

 

Ausentismo  

Después de tres (3) ausencias o tardanzas injustificadas (30 minutos o más), se 

considera que un alumno es "ausente sin justificación" y se enviará a casa un 

formulario de notificación a los padres.  Si un estudiante continúa ausente sin una 

excusa válida será considerado "ausente crónico". Las tardanzas justificadas 

habituales de 14 o más también justificarán una revisión y una carta para absentismo  
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Asistencia Escolar (Continua)  
 
escolar. Tres ausencias injustificadas pueden derivar a la SARB (Junta de Revisión de 

Asistencia Escolar). Si su estudiante tiene ausencias justificadas excesivas (más de 14 

en un año escolar), la escuela puede exigir que se proporcione una verificación de 

enfermedad por cada ausencia o puede haber una derivación a SARB. 

 

Tardanzas  

La tardanza es perjudicial para la clase en sesión, pero es su estudiante quien más 

sufre. Cuando un estudiante llega tarde, evita que el alumno se beneficie de la 

parte más importante de un día escolar cuando se describe el trabajo del día. 

Cualquier estudiante que llegue después de las 8:30 a.m. debe reportarse a la 

oficina principal para obtener un pase de tardanza para traer a su salón de clases. 

(No hay período de gracia). Es importante que la escuela y las familias trabajen 

juntas para inculcar las habilidades para la vida de responsabilidad y puntualidad en 

todos nuestros estudiantes.  

 

Recoger al estudiante temprano de la escuela 

Si un estudiante necesita ser recogido temprano de la escuela, un adulto autorizado 

debe cerrar la sesión del estudiante en la oficina principal. Asegúrese de que la 

tarjeta de emergencia de su hijo esté actualizada con los nombres, las relaciones y 

los números de teléfono de los adultos (mayores de 18 años) a quienes se les permite 

recoger a su hijo. Ningún estudiante puede ser despedido por su cuenta por 

cualquier motivo. Para el mejor interés académico del estudiante, recomendamos 

hacer citas médicas por la tarde. 

 

Estudio independiente  

Si su estudiante debe ausentarse de la escuela por más de cinco (5) días, un 

contrato de estudio independiente evitará que las ausencias sean injustificadas. Un 

contrato de estudio independiente es una serie de actividades académicas 

apropiadas que su hijo debe completar durante su ausencia. Comuníquese con el 

maestro de su hijo una semana antes de la ausencia planificada para que el trabajo 

esté preparado para su hijo. Usted y su hijo firmarán este contrato garantizando que 

el trabajo se realizará durante la ausencia. El paquete debe ser entregado el primer 

día de regreso.  

 

 


