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Dear Parents/Guardians: 

Regular school attendance matters! 

 

 

 

This letter is being sent to inform you of the importance of regular attendance at school and 
the Chambersburg Area School District policies regarding attendance. 

Regular attendance is important because: 

 It is crucial to the development and education of children. 

 Key academic concepts are being covered every day. 

 Attendance is not a choice: it is mandated by Pennsylvania School Code. 

 One missed day of school = as many as three days of catch up for a child to learn all 
the missed information and skills. 

 The habit of going to school is like learning to go to work – it’s a child’s job. 

 School attendance lays the foundation for whether children will graduate or drop-out 
from high school. 

 Students who attend school regularly learn more and are more successful in school 
than students who do not. Parents who make regular school attendance a priority 
also are helping their children learn to accept responsibility. 

Please take the time to review the information regarding attendance found on the 
back of this letter with your child.  

 

 

 

Did you know that a child who misses 13 days of school per year will 

lose one full year of education by the time they graduate?  



 

 

 

 

 

 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASD ATTENDANCE INFORMATION 

Regular school attendance, in addition to being mandated by state law, is very important to your child’s education. Learning 

takes place on a daily basis. When absent, your child will miss many learning experiences that cannot be duplicated. However, 

please use good judgment and common sense when making the decision as to whether or not your child is healthy enough to 

come to school.  

If your child must miss school, please keep in mind the following: 

 Generally, an absence will qualify as excused in cases of personal illness, death of an immediate family 
member, and necessary medical/dental treatment. 

 When a student is absent/tardy, the child must have a written excuse within 3 days of their return to school. 
The note must include the name of the student, date of absence, reason for the absence, and signature of a 
parent/guardian. If the student fails to return with an excuse within three days, the absence is marked illegal. 
No reminders will typically be sent home requesting notes for absences. 

 Attendance improvement conference after 3 illegal days will be scheduled. After 6 illegal days student will be 
referred to an attendance improvement program or Children & Youth referral. Citation can be filed after 6 
illegal days.   

 Excessive absences occurring during the school year will result in attendance letters being mailed to notify you 
after 3 illegal days, 6 illegal days, and 10 days missed. 

 After 10 days of absence, the student WILL BE REQUIRED TO PROVIDE A DOCTOR’S EXCUSE in order for any 
future absences to be marked as legal. 

 AFTER THREE ILLEGAL ABSENCES LEGAL ACTION CAN BE TAKEN. 

Late Arrival / Early Dismissal 

We strongly encourage parents to schedule appointments around school hours. Realizing this is not always possible, please 

send a note to school requesting an early dismissal or when arriving late. When a student arrives late or leaves early, the 

parent/guardian must report to the office to sign the student in/out. For an early dismissal your child will be called to the 

office to meet you.  Students will ONLY be dismissed from the office. Students are released to the parent/guardian of record 

only unless the parent/guardian gives advance written notice to the school when requesting a child be released to other 

designated persons. 

Educational Trip Requests 

Forms for educational trips during the school year are available upon request from the school office or on the parent link from 

the CASD website. This form should be completed and returned to the office at least two weeks (ten school days) prior to the 

anticipated trip. The maximum number of days that will be approved are five days. Some types of trip absences can be 

determined unexcused or unlawful.  Please contact the school if you need clarification. If the trip exceeds 10 days or more the 

student will be withdrawn from school, and student IS NOT guaranteed original school placement upon re-enrollment. 

 

 

NOTE:  
 

Regardless of whether a note has been sent in, some excuses for absence are still illegal and will be 
marked as such even if a note is received. Some examples of these types of absences are: Inclement 
Weather, Road Construction, Missed Buses, Visiting Family, Overslept, Too Tired, etc.  
 

Unexpected family issues and emergencies may be marked excused or illegal at the discretion of the 
building principal. 
 

Eight incidents of unexcused tardiness or early dismissals, regardless of number of minutes shall                                                        

constitute one full day of unlawful absence.  
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Estimados Padres/Encargados: 

¡La asistencia regular a la escuela es importante! 

 

 

 

Se le envía esta carta para informarle sobre la importancia de la asistencia regular a la 
escuela y acerca de las políticas de asistencia del Distrito Escolar del Área de Chambersburg.  

La asistencia regular es importante porque: 

 Es crucial para el desarrollo y educación de los niños. 

 Los conceptos académicos claves se revisan todos los días. 

 La asistencia no es una opción: es ordenado por el Código Escolar de Pennsylvania. 

 Un día perdido de escuela = toma como 3 días de recuperación para que un niño 
aprenda toda la información y las habilidades perdidas.  

 El hábito de venir a la escuela es como aprender a ir a trabajar –  es el trabajo de un 
niño. 

 La asistencia a la escuela es la base para determinar si los niños se gradúan o 
abandonan la escuela secundaria. 

 Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente aprenden más y tienen más 
éxito en la escuela que los estudiantes que no lo hacen. Los padres que hacen la 
asistencia regular a la escuela una prioridad también están ayudando a sus hijos a 
aprender a aceptar la responsabilidad.  

 

Por favor tome tiempo para revisar con su hijo la información con respecto a la 
asistencia que se encuentra atrás de esta carta. 

 

 

¿Sabía Ud. que un niño que falta 13 días a la escuela por año pierde un 

año completo de educación en el momento de graduarse?   



 

 

 

 

 

 

         

 

INFORMACION SOBRE LA ASISTENCIA DE CASD 

ATTINFORMATION La asistencia regular a la escuela, además de ser un mandato de ley del estado, es  muy importante para la educación de su 

niño. El aprendizaje toma lugar diariamente. Cuando falta, su hijo pierde muchas experiencias de aprendizaje que no pueden 

duplicarse. Sin embargo, por favor utilice el buen juicio y el sentido común cuando tome la decisión acerca de si su niño está o 

no lo suficientemente saludable para venir a la escuela. 

Si su hijo debe faltar a la escuela, por favor tenga en cuenta lo siguiente: 

 Generalmente, una ausencia calificará como justificada en casos de enfermedad personal, muerte de un miembro 
directo de la familia y tratamiento médico/dental necesario.  

 Cuando un estudiante está ausente/tarde, el niño debe tener una excusa escrita dentro de los 3 días de su regreso a la 
escuela. La nota debe incluir el nombre del estudiante, fecha de la ausencia, razón de la ausencia y firma del 
padre/encargado. Si el estudiante no regresa con una excusa dentro de los tres días, la ausencia será marcada como 
ilegal. Normalmente, no se enviarán recordatorios a casa pidiendo  las notas por ausencia.  

 Se programará una conferencia para mejorar la asistencia después de 3 días de ausencias ilegales. Después de 6 días de 
ausencias ilegales el estudiante será referido al programa de mejoramiento de asistencia o referidos a Children & Youth. 
(Niños & Jóvenes). Las citaciones se realizarán después de 6 días de ausencias ilegales. 

 Las ausencias excesivas que ocurren durante el año escolar resultarán en cartas de asistencia que se le enviarán por 
correo para notificarle después de 3 días de ausencias ilegales, 6 días de ausencias ilegales, y 10 días de faltas. 

 Después de 10 días de ausencias, el estudiante NECESITARA PROPORCIONAR UNA EXCUSA DEL DOCTOR para que 
cualquier ausencia futura sea marcada como legal.  

 DESPUES DE TRES AUSENCIAS ILEGALES UNA ACCION LEGAL SE PUEDE TOMAR. 

Llegada Tarde / Salida Temprana 

Incentivamos a los padres a  programar citas antes o después de las horas de escuela. Comprendemos que esto no es siempre 

posible, por favor envíe una nota a la escuela solicitando una salida temprana o cuando van a llegar tarde. Cuando un 

estudiante llega tarde o sale temprano, el padre/encargado debe presentarse en la oficina para firmar la entrada/salida del 

estudiante. Para una salida temprana se llamará a su hijo a la oficina para que se reúna con usted. Los estudiantes pueden 

salir SOLAMENTE de la oficina. Los estudiantes serán entregados solamente a los padres/apoderados registrados a menos 

que el padre/encargado envíe un aviso por escrito a la escuela pidiendo que el niño sea entregado a otras personas 

designadas. 
Solicitudes de Viajes Educativos 

Los formularios para viajes educativos durante el año escolar están disponibles con solicitud en la oficina de la escuela o en el 

enlace (link) de padres en el sitio web de la escuela CASD. Este formulario debe ser completado y enviado a la oficina por lo 

menos dos semanas (10 días de escuela) antes del viaje previsto. El número máximo de días que se aprobará son cinco días.  

Algunos tipos de ausencias por viaje pueden ser determinados como  injustificados o ilegales. Por favor póngase en contacto 

con la escuela si necesita aclaración. Si el viaje excede 10 días o más el estudiante será retirado de la escuela y NO  se 

garantiza al estudiante con el lugar de la escuela original cuando se vuelva a inscribir.  

NOTA:  
  

Independientemente de que si envió una nota, todavía algunas excusas por ausencia son ilegales y se 
marcarán como tal incluso si se recibe una nota. Algunos ejemplos de estos tipos de ausencia son: 
Clima Inclemente, Construcción de Carreteras, Pérdidas del Autobús, Visitas a la Familia, Quedarse 
Dormido, Muy Cansado, etc. 
 

Los asuntos inesperados de la familia y las emergencias pueden ser marcados justificados o ilegales a 
discreción del director del edificio.  
 

Ocho incidentes de tardanzas injustificadas o salidas tempranas, independientemente del número de 

minutos constituye un día completo de ausencia ilegal. 

 


