
Cada Estudiante, Cada Dia, Cada Periodo

Estimado padre / tutor: 

 

El objetivo de la Escuela Secundaria Elgin es asegurar que todos los estudiantes tengan éxito. 

 

El asistir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante. La asistencia 

regular  es un mejor predictor de graduarse  que los puntajes de las pruebas estandarizadas. 

Incluso a medida que su estudiante crece y se vuelve más independiente, las familias 

desempeñan un papel clave para garantizar que los estudiantes lleguen a la escuela de manera 

segura todos los días y que comprendan por qué la asistencia es tan importante para el éxito en la 

escuela y en la vida. 

 

Nos damos cuenta de que algunas ausencias son inevitables debido a problemas de salud u otras 

consideraciones, pero cuando los estudiantes faltan demasiado a la escuela, independientemente 

de la razón, esto puede hacer que se atrasen académicamente y los pongan en peligro de fallar. 

En el estado de Illinois, cualquier estudiante que falte 18 días o más a la escuela se considera que 

tiene una ausencia crónica. Las ausencias crónicas incluyen los días perdidos por CUALQUIER 

motivo, incluidas suspensiones, ausencias injustificadas,ausencias justificadas y vacaciones. 

 

La ausencia puede hacer que su estudiante se atrase y se desanime acerca de la escuela. Por 

favor, asegúrese de que su estudiante vaya a la escuela todos los días, asista a todas las clases y 

llegue a tiempo. Evite programar vacaciones mientras la escuela está en sesión. Programe citas 

médicas fuera del horario escolar cuando sea posible. 

 

Las ausencias pueden sumarse rápidamente. ¡Un estudiante es crónicamente si él o ella está 

ausente con ¡ solo dos días al mes! 

 

Si necesita ayuda, comuníquese con Elgin High School. Estamos aquí para apoyar a nuestros 

estudiantes y sus familias. 

 

Para informar que su estudiante está ausente o que llega tarde, llame al 847-888-5110. 

 

Para programar una  salida temprana, llame al 847-888-5111.                                     

Si necesita ayuda o apoyo, llame al consejero o decano de su estudiante. También puede 

comunicarse con el Coordinador de MTSS al 847-888-5336. 


