ATTENDANCE LETTER
March 4, 2019

Dear Guardians/Parents:
I am sure you are aware of how important it is your child receive a quality education.
However, you may be unaware it is also guardian/parent’s duty to monitor their child’s
attendance to ensure he/she is in school every day and on time. In addition, if child is 12
years old and younger than 19, he/she is subject to truancy prevention measures and
could be referred to Truancy Court.
If your child currently has eight or more absences, he/she may be in danger of losing
credit or possible recommendation to truancy prevention plan. We are asking for your
assistance with ensuring your child attends school every day to take full advantage of
their education at Desert View Middle School.
All absences require legal documentation and/or parent written note to excuse student.
Should your child receive excessive absences without required documentation, a
recommendation may be filed against the guardian/parent for Truancy Court and further
prosecuted by the District Attorney’s office.
Failure to resolve student absences and prevent future unexcused absences may result in
filing a criminal charge with JP Court and may serve as evidence of failure to require
student attendance.
We appreciate your support with attendance and look forward to working with you in
safeguarding your child’s valuable education.
Respectfully,

Assistant Principal

CARTA de ASISTENCIA
March 4, 2019

Estimados Guardianes/Padres,

Estoy seguro de que está al tanto de lo importante que es que su hijo reciba una
educación de calidad. Sin embargo, es posible que no sepa que también es un deber del
guardián / padre controlar la asistencia de sus hijos para asegurarse de que él / ella esté en
la escuela todos los días y a tiempo. Además, si el niño tiene 12 años y es menor de 19
años, él / ella está sujeto a medidas de prevención de absentismo escolar y podría ser
remitido a la corte de absentismo escolar.
Si su hijo actualmente tiene ocho o más ausencias, él / ella puede estar en peligro de
perder crédito o una posible recomendación para el plan de prevención de absentismo
escolar. Estamos solicitando su asistencia para garantizar que su hijo asista a la escuela
todos los días para aprovechar al máximo su educación en la escuela secundaria Desert
View.
Todas las ausencias requieren documentación legal y / o una nota escrita de los padres
para excusar al estudiante. En caso de que su hijo reciba ausencias excesivas sin la
documentación requerida, se puede presentar una recomendación contra el guardián /
padre para el Tribunal de Ausencia Inicial y ser procesada por la oficina del Fiscal del
Distrito.
Si no se resuelven las ausencias de los estudiantes y se evitan futuras ausencias
injustificadas, se puede presentar una acusación penal ante el Tribunal del JP y puede
servir como prueba de que no se requiere la asistencia de los estudiantes.
Agradecemos su apoyo con asistencia y esperamos trabajar con usted para proteger la
valiosa educación de su hijo.
Respetuosamente,

Subdirector

