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The Importance of School Attendance 

 
Dear Parents/Guardians, 
Research has proven that there is a high correlation between school attendance and academic performance and 
success, while absence from school is often the greatest single cause of poor performance and achievement. 
 
Why is it so Important to attend school every day? 

 Learning is a progressive activity; each day's lessons build upon those of the previous day(s). 

 Reading the material and completing work independently does not compensate for the loss of insight gained 
during class discussion. 

 Many classes use whole group lessons, discussions, demonstrations, experiments and participation as part of 
the daily learning activities, and these cannot be made up by those who are absent. 

 Regular student participation in daily classroom activities plays a significant role in a student's school success. 

 Students can still fall behind if they miss just a day or two days every few weeks. 
 
Are there other benefits to my child? 

 Students with good attendance records generally achieve higher grades and enjoy school more. 

 Having a good education will help to give your child the best possible start in life. 

 Regular school attendance patterns encourage the development of other responsible patterns of behavior. 

 Students who develop an "on the job" attitude toward school will be more desirable to future employers. 
 
What can parents do to help? 

 Parents must model the value of education, including the importance of regular attendance. 

 Make sure that your child goes to school regularly and arrives on time-you will establish a good habit that will 
carry through life. 

 If your child starts missing school, work with the school to put things right. Make sure your child understands 
that you do not approve of him/her missing school. 

 If your child is ill or must miss school for some other reason, contact the school by phone or clear the absence 
online on our website. (Go to www.rusdlink.org and select the school =Pachappa Elementary.) 

 
Pachappa will continue last year’s attendance incentive system. For each day the class gets a 100% attendance with no 
tardies, the class will put up a “letter”. Once the class spells out P A C H A P P A (8 days), the students in the class will 
receive a cool bracelet, be announced during the Morning Announcements and have a class picture put up on the new 

attendance board! 
 
 
 
 
 
 
Remember, regular attendance is necessary for success in school. Help ensure that your child has the best opportunity 
for success by making sure he/she is in school every day.  When we all work together, as a team, we can make regular 
attendance at school a priority. 
 
Thank you, 
 

Ms. Lee       Mrs. Doubravsky 
Principal      Assistant Principal 
 
 
 

http://www.rusdlink.org/


 
 Distrito Escolar Unificado de Riverside  

Escuela Primaria Pachappa 

6200 Riverside Avenue 

Riverside, CA 92506 

Teléfono: (951) 788-7355 

   

La importancia de la asistencia a la escuela 

 
Estimados Padres/Tutores, 
 

Estudios han probado que existe una alta correlación entre la asistencia a la escuela y el éxito y rendimiento académico, 

mientras que la falta de asistencia a la escuela, es muy frecuente la causa singular más grande de pobre desempeño y logro 

académico.  
 

¿Porque es tan importante asistir a la escuela todos los días? 

 El aprendizaje es una actividad progresiva; la lección de cada día se construye sobre la del día (o días) 

anterior(es). 

 Leer el material y completar la tarea de un día de ausencia no compensa el conocimiento perdido debido a la 

ausencia. 

 Muchas clases acostumbran aprender lecciones en grupo, debates de grupo, demonstraciones, experimentos y 

participación como parte de las actividades de aprendizaje diario, y estas no se pueden volver a compensar. 

 La participación regular del estudiante en las actividades del salón juegan un papel muy significativo en el éxito 

del estudiante.  

 Los estudiantes aún pueden atrasarse si faltan un día o dos cada ciertas semanas.  
 

¿Existen otros beneficios para mi hijo? 

 Los estudiantes con registros de buena asistencia generalmente logran calificaciones más altas y disfrutan más de 

la escuela.   

 Tener una buena educación le ayudara a su hijo a recibir el mejor comienzo  de su vida. 

 El tener un patrón de asistencia regular a la escuela apoya el desarrollo de otros  comportamientos responsables. 

 Los estudiantes que desarrollan una actitud de “querer trabajar” en la escuela, son los que serán más deseables a 

futuros empleadores.   
 

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar? 

 Los padres deben poner el ejemplo que valoran la educación, incluyendo la importancia de la asistencia regular. 

 Asegúrese de que su hijo asista regularmente a clases y de que llegue a tiempo. Así establecerá un buen hábito 

que llevara a través de su vida.  

 Si su hijo comienza a faltar a clases, trabaje con la escuela para rectificar las cosas. Asegúrese de que su hijo 

entienda de que usted no aprueba el que falte a clases.   

 Si su hijo está enfermo o debe faltar a clases por alguna otra razón,  informe al personal de la escuela por teléfono 

o aclare la ausencia en línea en el sitio web. (Vaya a  www.rusdlink.org  y seleccione =Pachappa Elementary.) 

 

 

La Escuela Pachappa  va a continuar el sistema de incentivo de asistencia. Para cada día de clases recibirán 100% sin 

ninguna llegada tarde, después subirán “una letra”. ¡Ya que la clase  deletree P A C H A P P A (8 días), los estudiantes de 

la clase que logre la meta recibirán un brazalete!  Su salón será anunciado, durante nuestros anuncios los lunes, por tener 

asistencia perfecta y su foto será puesto en el nuevo Attendance Board.  

 

 

 

 

 

 

Recuerden,  la asistencia regular es necesaria para el éxito escolar. Ayude a garantizar que su hijo tenga la mejor 

oportunidad de éxito al asegurase que asista a clases todos los días. Cuando trabajamos juntos, como equipo, podemos 

hacer que la asistencia a la escuela sea una prioridad.   

 

Gracias, 

 

Sra. Lee       Sra. Doubravsky 

Directora                   Sub Directora

http://www.rusdlink.org/


 


