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John Marshall High School
3939 Tracy St., Los Angeles, CA 90017 • (323) 671-1400

Noticias de Asistencia:

¡¡¡13 DE MARZO ERA EL 125O DIA DE ESCUELA!!!

(Los estudiantes con asistencia avanzado tienen sus nombres en el caso frente a la oficina de principal)

¡No lo creo!

¡La creencia de que la asistencia a la escuela no es importante
es un mito común! ¡La asistencia es muy importante! ¡Ir a la
escuela regularmente es el primer paso para tener éxito en la
escuela y graduarse! Los estudiantes que asisten regularmente
a la escuela les va mejor tienen mas amistades, les gusta la
escuela, y tienen mejores posibilidades de graduarse.
* Un día perdido de clase es una oportunidad perdida de aprender *

Muy inferior al básico

Por debajo del básico

Básico

Con dominio

¡RECUERDE: La asistencia diaria es la LEY para los niños 6-18 años!
¿Sabias?




Entrando a la escuela o “ir a la escuela todos los días” no significa que su
estudiante tendrá una asistencia perfecta. La asistencia del estudiante se
toma al principio de cada periodo. Para ser considerados “presente,” los
estudiantes tienen que venir a la escuela e ir a todas sus clases.
Si el estudiante esta ausente, el Articulo 48260 del Código de Educación
de California establece un estudiante es un “truant” si “ausente de la
escuela tres días completos en un año escolar sin una justificación valido,
o que llegue tarde y estar ausente en un periodo que exceda 30 minutos
durante el día escolar sin una excusa valida en tres ocasiones en un año
escolar, o cualquier combinación de los mismos.”

¡Para que la información!
¡Los estudiantes con asistencia perfecta y con dominio al final de cada
25 días tendrán sus nombres puestos en una rifa!* Premios incluyen:







Tarjetas de regalo a Mixto Comida Latina
Tarjetas de regalo a In N Out Burger
Película pasa a teatro
Cupones de Subway
Engranaje College
Dulces y más!

*Para calificar, los estudiantes con asistencia básica, inferior a la
básica, y muy inferior a la básica tienen la oportunidad de ganar
respondiendo preguntas de trivia de asistencia en el almuerzo.*

Avanzado

Más probablemente conseguir
en el grado nivel y graduado

Solo un recordatoria…
Oficina de asistencia:
Extensión: x1465/x1471
Consejera de Asistencia y Servicios
Estudiantiles:
Ms. Larribas
Extensión: x1829

NUESTRA META:
QUE TODOS LOS
ESTUDIANTES
TENGAN
96%
ASISTENCIA EN
TODO EL AÑO!
(No más de 7 faltas todo el año)

