
Mount Vernon Schools Message on Regular Attendance and Truancy 
 
In support of our 100% Graduation Goal, Mount Vernon Schools is continuing efforts to support students in being at school 
regularly. We know this effort requires strong partnerships with our families and community, including strengthening our 
efforts to keep you informed regarding the attendance record of your student and the benefits of regular school attendance. 

What You Can Do 

• Develop a regular bedtime and morning routine. Turn off electronics at bedtime. Lay out clothes the night before. 
• Avoid missing school unless your child is truly sick and seek help if chronic illness is a challenge.  
• Avoid scheduling vacations or well child medical appointments while school is in session. 
• Develop a back-up plan for getting to school with a family member, neighbor, or another parent.  
• If your child seems anxious about going to school, contact the school to work together to provide supports. 

Our Promise to You 

We know there are many reasons students are absent from school, from health concerns to transportation challenges. There 
are people at your school prepared to help if you or your student face challenges getting to school regularly and/or on time. 
We promise to notice if your student is absent, to communicate with you to understand why your student is absent, and to 
work together to try to remove barriers and identify resources to support your student in attending school regularly. 

School Policies and State Law 

State law for mandatory attendance requires children age 8 to 17 to attend a public school, private school, or a district-
approved home school program. Children 6 or 7 years old are not required to enroll in school—if enrolled, they must attend.  
 
All schools are required to take daily attendance and to notify you when your student has an unexcused absence. If your 
student has 3 unexcused absences in 1 month, state law requires that we schedule a conference with you and your student to 
remove barriers and identify resources to ensure regular attendance. In elementary school, after 5 excused absences in any 
month, or 10 or more excused absences in the school year, the school district is required to contact you to schedule a 
conference. A conference is not required if you have pre-arranged the absence in writing and there is a plan to prevent your 
student falling behind academically. If your student has an IEP or a 504, the team that created the plan must reconvene. 
 
If your student has 7 unexcused absences in any month, or 10 unexcused absences within the school year, we are required to 
file a petition with the Juvenile Court, alleging a violation of RCW 28A.225.010, the mandatory attendance law. The petition 
will be automatically stayed, and your student and family may be referred to a Community Truancy Board or other 
coordinated means of intervention. If your student continues to be truant, you may need to go to court. 

 
• Parents are asked to contact the school office the morning of an absence by phone, e-mail, or written note to 

excuse/document the absence—excused absences will only be accepted up to 2 days following the absence. 
• If your child has a significant number of days out ill, the school will partner with your child’s medical provider and/or 

the school nurse to implement a plan to improve attendance to support learning and school success. 
• Beginning with 2019-20 only five Parent Approved Absences will be eligible to be excused during the school year. 

We hope to partner with you to help your child succeed in school, and ultimately earn his or her high school diploma, by 
supporting good attendance and consistent access to classroom learning now. Please join with us in sending the message 
that Every Day Counts, and let us know how we can best support you and your student in being at school all day, every day. 

 
Acknowledgement of Information 

I am the parent/guardian of the below child, and have received and read the Regular Attendance and Truancy information 
provided by Mount Vernon Schools regarding excused and unexcused absences and the truancy law. 

 
Student Name         School    Grade   
 
Parent Signature         Date      
 



Mensaje de las Escuelas de Mount Vernon en cuanto a la asistencia regular y el ausentismo escolar 
 
En apoyo a nuestra meta de que el 100% de nuestros estudiantes se gradúen, las Escuelas de Mount Vernon siguen esforzándose en apoyar a los 
estudiantes para que estén en la escuela regularmente. Sabemos que este esfuerzo requiere la colaboración fuerte con nuestras familias y nuestra 
comunidad, incluyendo el fortalecer nuestros esfuerzos para mantenerlo informado en cuanto al historial de asistencia de su estudiante y de los 
beneficios de una asistencia regular a la escuela.  

Lo que usted puede hacer 

• Desarrolle una rutina regular a la hora de irse a dormir y una rutina matutina. Apague todos los electrónicos a la hora de dormir. Ordene 
la ropa la noche anterior.  

• Evite el faltar a clases a menos que su hijo esté realmente enfermo y busque ayuda si se enfrenta a un desafío debido a una enfermedad 
crónica.  

• Evite programar vacaciones o citas de chequeo médico infantil durante las horas de clases.  
• Desarrolle un plan alternativo para llegar a la escuela con un miembro de la familia, un vecino u otro padre.  
• Si su hijo se siente nervioso de ir a la escuela, póngase en contacto con la escuela para trabajar juntos para crear un plan que proporcione 

apoyo.  

Nuestra promesa hacia usted 

Sabemos que existen muchas razones por las cuales los estudiantes se ausentan de la escuela, desde preocupaciones de la salud hasta desafíos con 
el transporte. Hay personas en su escuela que están preparadas para ayudar si usted o su estudiante se enfrentan a desafíos para poder llegar a la 
escuela regularmente y/o llegar puntual. Le prometemos notar si su hijo se ausenta, comunicarnos con usted para entender por qué su estudiante 
se ha ausentado, y trabajar juntos para intentar eliminar las barreras e identificar recursos para apoyar a su estudiante a asistir regularmente a la 
escuela.  

Políticas Escolares y Ley Estatal 

La ley estatal para la asistencia obligatoria requiere que los niños entre 8 y 17 años de edad asistan a una escuela pública, escuela del sector 
privado, o un programa de escuela en casa aprobado por un distrito. Los niños entre los 6 y 7 años de edad no están obligados a matricularse en la 
escuela – si están matriculados, deben asistir.  
 
Todas las escuelas están obligadas a pasar lista de asistencia diariamente y notificarle cuando su estudiante tenga una ausencia injustificada. Si su 
estudiante tiene 3 ausencias injustificadas en 1 mes, la ley estatal requiere que fijemos una conferencia con usted y con su estudiante para eliminar 
las barreras e identificar recursos para garantizar la asistencia regular. En las escuelas primarias, después de 5 ausencias justificadas en cualquier 
mes, o 10 o más ausencias justificadas en el ciclo escolar, el distrito escolar está obligado a contactalo para fijar una conferencia. No se requiere 
una conferencia si usted ha hecho arreglos con antelación por escrito en cuanto a la ausencia y si existe un plan para evitar que su estudiante se 
retrase académicamente. Si su estudiante tiene un Programa Educativo Individualizado (IEP por sus siglas en inglés) o un plan 504, el equipo que 
creó el plan debe reunirse de nuevo.  
 
Si su estudiante tiene 7 ausencias injustificadas en cualquier mes, o 10 o más ausencias injustificadas dentro del ciclo escolar, estamos obligados a 
presentar una demanda ante el tribunal de menores, alegando una violación de la ley estatal RCW 28A.225.010, la ley de la asistencia obligatoria. 
La demanda se aplazará automáticamente y su estudiante puede que sea remitido a una Junta de Ausentismo Escolar Comunitaria u otro medio 
coordinado de intervención. Si su estudiante continúa estando ausente, puede que usted necesite ir ante el tribunal.    

 
• Le pedimos a los padres que se comuniquen con la oficina de la escuela en la mañana en que se ausente el estudiante ya sea por 

teléfono, por correo electrónico o por medio de una nota por escrito para justificar y documentar la ausencia – sólo se aceptarán las 
ausencias justificadas 2 días después de la ausencia. 

• Si su hijo falta a la escuela por varios días debido a una enfermedad, la escuela va a colaborar con el proveedor médico de su hijo y/o con 
la enfermera de la escuela para implementar un plan para mejorar la asistencia y apoyar el éxito en el aprendizaje y en la escuela.  

• Comenzando con el 2019-20 sólo cinco ausencias que sean aprobadas por un padre llenarán los requisitos para que sean justificadas 
durante el ciclo escolar.  

Esperamos colaborar con usted y apoyar a que su hijo tenga éxito en la escuela, y que finalmente obtenga su diploma de la escuela preparatoria 
mediante apoyar la buena asistencia y un acceso consistente al aprendizaje en el aula desde ahora.  Por favor, únase a nosotros a transmitir el 
mensaje de que Cada Día Cuenta, y avísenos cual es la mejor manera de apoyarlo a usted y a su estudiante para que esté en la escuela todo el día, 
todos los días.  

 
Reconocimiento de información 

Soy el padre o tutor del niño mencionado a continuación y he recibido y leído la información en cuanto a la asistencia regular y el ausentismo 
escolar proporcionado por las Escuelas de Mount Vernon en cuanto a las ausencias justificadas e injustificadas y la ley del ausentismo escolar.  

 
Nombre del estudiante       Escuela    Grado   
 
Firma del padre         Fecha      
 


