AEOLIAN ELEMENTARY S CHOOL
BE CKY S PEH, PRINC IPAL
11 60 0 AEOLIAN STR EET, WHITTIER, CA 90606
PHONE (562 ) 699 0913 • F AX (562 ) 699 2 545

August 13, 2018

Dear Parent/Guardian,
As you may already know, school attendance is required for all children ages six
through eighteen.
Many parents are unaware that going “out of town” with their children during school
and “family emergencies” are unexcused absences. In both cases, planning ahead can
avoid unexpected absences and possible prosecution by the Los Angeles County
District Attorney’s Office.
State law mandates that absences are excused only if the child is ill or there is a
death in the immediate family (1 to 3 day limit).
All other absences are
unexcused. Any tardy over 30 minutes, except for medical reasons indicated by a
doctor’s note, is also unexcused. If your child has three unexcused absences and/or
tardies, he or she will be considered truant. After your child has acquired 9
tardies, three tardies of more than 30 minutes, or 10 absences, your name will be
submitted to the Abolish Chronic Truancy (ACT) program, and you will be invited to
attend a meeting hosted by the Los Angeles County District Attorney’s office.
Once you are in the ACT program your child’s attendance will be monitored regularly.
It is our hope that during the summer you have planned so that school is a number
one priority in your family. Make carpooling arrangements, plan trips for holidays,
vacation or during Spring break. Have a back up person available to take your
child to school or to pick them up if you are ill or otherwise unable to do so.
We at Aeolian Elementary School work very hard to ensure that your child receives
the best education possible. We cannot do that if your child is not in school, on
time, every day, when he or she is healthy. Please help us to provide your child
with the outstanding education he or she deserves.
Thank you for your cooperation. If you have any questions, please feel free to
contact us at 562-699-0913.

Becky Speh
Principal
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13 de agosto, 2018
Estimado padre de familia:
Como usted ya sabe, se requiere la asistencia escolar para todos los niños de seis a
dieciocho años.
Muchos padres no están bien informados que ir "fuera de la ciudad" con sus hijos
durante la escuela y "emergencias familiares" son ausencias injustificadas. En ambos
casos, planeando con tiempo usted se podría evitar ausencias inesperadas y
posiblemente el procesamiento por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de
Los Angeles.
La ley estatal exige que las ausencias escolares sean justificadas solamente si el
niño/a está enfermo o hay una muerte en la familia inmediata (límite de 1 a 3 días).
Todas las demás ausencias escolares son injustificadas. Cualquier tardanza de más de
30 minutos, excepto por razones médicas indicadas por una nota de un médico, son
injustificada. Si su hijo/a tiene tres ausencias y/o tardanzas injustificadas, él o
ella será considerado/a ausente sin justificación. Después de que su hijo ha
adquirido 9 tardanzas, tres tardanzas de más de 30 minutos, o 10 ausencias escolares,
su nombre será presentado al programa de Abolición de Ausentismo Crónico (ACT), y se
le invitará a participar a una reunión organizada por el Condado de Los Angeles en
la oficina del Fiscal del Distrito.
Una vez que usted este en el programa Abolición de Ausentismo Crónico (ACT), la
asistencia de su hijo/a será monitoreado regularmente.
Tenemos la esperanza que durante el verano usted se haya preparado para que la
escuela sea una prioridad en su familia. Coordine con tiempo la transportación de su
hijo/a; planee paseos de familia durante días festivos o durante las vacaciones y/o
las vacaciones de primavera. Planee con tiempo que otra persona además de usted
pueda llevar a sus hijos a la escuela y recogerlos si ellos se enferman o usted no
pueda hacerlo.
Nosotros en la escuela Aeolian trabajamos muy duro para asegurarnos de que su
hijo/a reciba la mejor educación posible. No podemos hacer eso posible si su hijo/a no
esta en la escuela a tiempo, y todos los días cuando él / ella no esta enfermo/a. Por
favor, ayúdenos a proporcionar a su hijo/a la educación sobresaliente que él/ella se
merece.
Gracias por su cooperación. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en
contactarnos.

Becky Speh
Directora

