
Who is Affected
• Students miss out on 

classroom instruction that 
they can never get back.

• Teachers miss out on 
helping the student.

• It costs the school district 
every day a student is absent. The revenue 
lost by the district affects your child’s 
education in the following ways:

• Loss of teachers
• Loss of resources
• Overcrowded classrooms

• Attendance is part of the district/school’s 
overall state accountability rating.

Why Attendance Matters
Students are more likely to:

• Read on grade level by third 
grade

• Score higher on standardized 
tests such as STAAR, EOC, 
SAT and ACT

• Graduate from high school with their classmates

• Be more prepared for college or the workforce

• Earn better grades

• Develop better social skills

• Stay out of trouble

Yes! PreK and Kindergarten are “real schools.”

The Data Shows
• Current attendance 

rates released by 
the Texas Education 
Agency (TEA):

• Irving ISD: 95.8%
• Region 10: 96.2%
• State of Texas: 95.8%

• Across the nation, one in every 10 
kindergarten and first grade students are 
chronically absent. Those days over the 
course of a school year add up to nearly a 
month of missed school.

• Being tardy to school, just 10 minutes per 
day for a school year, equals 30 hours of 
classroom instruction missed

How can Parents Help?
• Make attendance a priority! An absence is an absence no matter if it is excused or unexcused.

• Always submit a signed, hand-written parent or doctor’s note to the school no later than 5 school days 
upon the student’s return. The note needs to include the date and reason for the absence.

• Schedule doctor’s visits after school or during school holidays.

• Schedule family vacations during school holidays.

• Update your contact information with your child’s school.

• Check student’s attendance regularly through Home Access Center (HAC). Contact your child’s school for 
more information.

• Establish a regular bedtime routine and eat a good breakfast.

• Team up with school staff to support your child.

ELEMENTARY
ATTENDANCE MATTERS



A quién afecta
• Los estudiantes pierden 

enseñanza en clase que nunca 
podrán recuperar.

• Los maestros se pierden la 
oportunidad de ayudar al 
estudiante.

• Al distrito escolar le cuesta cada día que 
el estudiante está ausente. Los ingresos 
públicos que pierde afectan la educación de su 
estudiante en las siguientes maneras:

• Pérdida de maestros
• Pérdida de recursos
• Exceso de estudiantes en el salón de clases

• La asistencia es parte de la clasificación de 
responsabilidad estatal del distrito/la escuela.

Por qué la asistencia es 
importante
Los estudiantes son más probables 
que:

• Lean a nivel de su grado para el tercer 
grado

• Tengan mejores resultados en los exámenes estandarizados 
como STAAR, EOC, SAT, y ACT

• Se gradúen de la escuela preparatoria con sus compañeros 
de clase

• Estén más preparados para la universidad o la fuerza laboral
• Obtengan mejores calificaciones
• Desarrollen mejores aptitudes sociales

• Se mantengan fuera de problemas

¡Sí! El prekínder y el kínder son “verdaderas escuelas”.

Los datos indican
• Las tasas de 

asistencia publicadas 
por la Agencia de 
Educación de Texas, 
o TEA: 

• Irving ISD: 95.8%
• Región 10: 96.2%
• El estado de Texas: 95.8%

• A través de la nación, uno de cada 10 
estudiantes de kínder y primer grado está 
ausente crónicamente. Extendidos sobre el 
año escolar, estos suman a casi un mes de días 
perdidos.

• Llegar tarde a la escuela, sólo 10 minutos cada 
día por un año escolar, iguala a 30 horas de 
enseñanza perdida.

¿Cómo pueden ayudar los padres?
• ¡Haga la asistencia una prioridad! Una ausencia es una ausencia sin importar si es justificada o no.
• Siempre presente una nota del padre o la madre firmada y escrita a mano o una nota del doctor a más tardar 5 días 

escolares del regreso del estudiante. La nota necesita incluir la fecha y la razón por la ausencia.
• Programe las citas con el doctor después de clases o durante días feriados escolares.
• Programe las vacaciones familiares durante las vacaciones escolares.
• Actualice su información de contacto con la escuela de su estudiante.
• Revise la asistencia de su estudiante regularmente a través del Centro de Acceso en Casa, o HAC. Comuníquese con 

la escuela de su hijo(a) para más información.
• Establezca una rutina para la hora de dormir y coma un buen desayuno.

• Colabore con el personal escolar para apoyar a su estudiante.

LA ASISTENCIA EN LA 
PRIMARIA ES IMPORTANTE


