Attendance News

Public Service Community School
6100 S. Central Avenue Los Angeles CA 90001

Pupil Services

November/December 2018

Hello Parent/Guardian,
We need your help! Each year attendance
decreases in the weeks before and after
holiday breaks. This holiday season, the best
gift you can give your child is a good education
and the best place to get that education is in
school. Please help us make sure your child
succeeds by assuring they attend school every
day, on time.

Public Service Community
School wishes you a
wonderful holiday season

Thank you!

Attendance Trends
This chart represents the percentile of students with
Below Basic, Basic, and Proficient/ Advance attendance.
We have currently improved in all areas from last year.

Parent Checklist
ü Ensure your child is on track to not miss more than

7 days the whole school year
ü Review your child’s attendance and make sure they
have no more than 3 absences by December 10TH
ü If student has already missed several days, try to
minimize future absences
ü Make sure your child is in school every day, right
up until vacation starts.
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Important Dates

It’s tempting to extend your vacation by a few
days but please remember that students must
attend all scheduled school days unless
absences for an excused reason. Mark your
calendar we will not have school on the
following dates.

Veterans Day: November 12
Thanksgiving:

November 19-23

Holidays:

Dec. 17- Jan. 5

MLK Day:

January 21

What has your PSA been up to?
Ms. Tapia, Pupil Services and Attendance Counselor has:
•
• Held parent conferences
• Monitored daily attendance •
•
• Held Attendance
Improvement Meeting
• Awarded students during the •
25th and 50th day of school

Made daily phone calls home
Conducted home visits
Presented at Importance of
Attendance Parent Workshop
Provided counseling and
referrals to resources

Noticias de Asistencia

Escuela Comunitaria de Servicios Publicos
6100 S. Central Avenue Los Angeles CA 90001

Servicios Estudiantiles

Noviembre/Diciembre 2018

Hola Padre/ Tutor,
¡Necesitamos su ayuda! Cada año la asistencia
disminuye en las semanas antes y después de
las vacaciones. Estos días festivos, el mejor
regalo que le puede dar a su hijo/a es una
buena educación y el mejor lugar para obtener
esa educación es en la escuela. Por favor,
ayúdenos a asegurar de que su hijo tenga éxito
por asegurándose de que asistan a la escuela
todos los días, a tiempo.
Gracias!

Lista Para Padres

La Escuela de Servicios
Públicos les desea
maravillosos días festivos

Datos de Asistencia

Esta tabla representa el porcentaje de estudiantes con
asistencia Debajo de Basico, Básica, y Competente/
Avanzada. Actualmente hemos mejorado en todas las
áreas desde el año pasado.

ü Asegúrese de que su hijo esté en camino de no perderse
2017-2018
22.9 13.7
63.4
más de 7 días durante todo el año escolar
ü Revise la asistencia de su hijo y asegúrese de que no
tenga más de 3 ausencias hasta el 10 de Diciembre
2 0 1 8 - 2 0 1 9 15.8 12.9
71.3
ü Si el estudiante ya se ha perdido varios días, intente
minimizar las ausencias futuras
ü Asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los
91% y menos
95%-92%
96% y mejor
días, hasta que comiencen las vacaciones.

Dias Importantes

Es tentador extender sus vacaciones por
algunos días, pero recuerde que los
estudiantes deben asistir a todos los días
escolares programados, a menos que estén
ausentes por una razón justificada. Marque
en su calendario que no tendremos escuela
en las siguientes fechas.
Día de los Veteranos:
Acción de gracias:
Vacaciones:
Dia de MLK:

Noviembre 12
Noviembre 19-23
Dicie. 17- Ener. 5
Enero 21

¿Qué ha estado haciendo Su Consejera?
Ms. Tapia, Consejera de Asistencia y Servicios Estudiantiles ha:
• Organizado conferencias
con padres
• Monitoreado asistencia diaria
• Organizo presentación de
Mejoramiento de Asistencia
• Entrego premios durante
el 25º y 50º día de escuela

• Hizo llamadas diarias a casa
• Condujo visitas a casas
• Presento en el Taller para
Padres sobre Importancia de
la Asistencia
• Dio consejería y refirió
familias a recursos
•

