
You’ve received your student’s report card. Please take a moment
to review the student’s attendance for the current marking period.

Here’s an example:

If your student has less than 3 absences, please celebrate you and your student’s continued
e�orts for good attendance! Attending school regularly helps students feel better about school - and
themselves. Eventually good attendance will be a skill that will help them succeed in high school. Good
attendance is missing school one-day or less each month or no more than nine days a year.

Virginia Law
● Requires parents to send children to school and students to attend school
● Authorizes juvenile court to take action against parents for failure to attend school

Baldwin Elementary School Attendance Policy
● 3-5 unexcused absences: teacher/school counselor contact
● 6-9 unexcused absences: administrator/attendance o�cer contact
● 10+ unexcused absences: meeting with attendance o�cer, counselor/administrator

If unexcused absences continue, the school may file a complaint with the court system.
If you would like to know whether your student’s absences are excused or unexcused, please check
Powerschool Parent Portal or call the main o�ce.

It is necessary and important for you to contact the school every time your student is absent or tardy.
You can do so in several ways:
1. Submit the online attendance form on the Baldwin website
2. Call the main o�ce attendance line: 571-377-6100
3. Email Mrs. McKenzie (English) -MMckenzie@mcpsva.org / Ms. Clare (Spanish)-KClare@mcpsva.org

How to help your student improve school attendance:
● Have a morning/night time routine: Help your student learn
the value of a regular routine. Do your best to do the routine the
same way every morning and night. Some ideas include: clean
out and organize their backpack, lay out clothes the night before,
and go to bed on time.
● Only let your student stay home if they are truly sick.
Sometimes complaints of a headache or stomach ache might be
a sign of anxiety and not a reason to stay home.  Contact the
teacher or school counselor for support if you think this might be
happening.
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Usted ha recibido el reporte de calificaciones de su hijo.  Por favor
tome un momento para repasar la asistencia de su estudiante por el periodo

actual de calificaciones. Aquí está un ejemplo:

Si su estudiante tiene menos que 3 ausencias, por favor celebra los esfuerzos seguidos de usted y su
estudiante para tener buena asistencia! Asistir a la escuela regularmente ayuda al estudiante a sentirse mejor
sobre la escuela y sí mismo. Eventualmente, la buena asistencia será una destreza que ayudaría a tener éxito
en la escuela secundaria. Buena asistencia es faltar un día escolar o menos por mes o no más que nueve días
por año.

Ley de Virginia
● Requiere a padres mandar a niños a la escuela y a estudiantes a asistir a la escuela.
● Autoriza a la corte juvenil a tomar acción en contra de padres por faltar a asistir a la escuela.

Baldwin Primaria Poliza de Asistencia
● 3-5 ausencias sin excusas: comunicación del maestro/consejero escolar
● 6-9 ausencias sin excusas: comunicación de administrador/oficial de asistencia
● 10+ ausencias sin excusas: reunión con oficial de asistencia, consejero/administrador

Si las ausencias sin excusas siguen, la escuela puede hacer una queja con el sistema de corte.
Si le gustaría saber si las ausencias de su estudiante están excusadas o no, por favor chequea el Powerschool
Portal de Padre o llame a la oficina escolar.

Es necesario e importante que usted se comunique con la escuela cada vez que su estudiante está ausente.
Puede hacer eso en varias maneras:
1. Entregar el formulario de asistencia en línea en el sitio web de Baldwin
2. Llamar la oficina escolar a 571-377-6100
3. Mandar un correo electrónico a Mrs. McKenzie (Inglés)-MMckenzie@mcpsva.org / Ms. Clare (Español)-

KClare@mcpsva.org

Cómo ayudar a su estudiante mejorar asistencia escolar:
● Tener una rutina por la mañana y noche: Ayuda a su estudiante
aprender el valor de una rutina regular. Haga lo mejor para hacer la
rutina de la misma manera cada mañana y noche. Algunas ideas
incluyen: saque todo de su mochila y organícela, prepare su ropa la
noche antes, e ir a la cama a tiempo.
● Solo deje a su hijo quedarse en casa si está enfermo de verdad. A
veces las quejas de dolor de cabeza o estómago pueden ser una señal
de ansiedad y no una razón para quedarse en casa.  Comuníquese
con el maestro o consejera escolar por apoyo si piensa que esto
puede estar pasando.
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