
When your child 

misses just... 

That equals... Which is... And therefore, from kinder 

to 12th grade, that is... 

This means that the best 

your child can achieve is... 

1 day every two 

weeks 

20 days per year 4 weeks per year Nearly 1 1/2 a years of 

school 

Equal to finishing Year 11 

of school 

1 day per week 40 days per year 8 weeks per year Over 2 1/2 years of school Equal to finishing Year 10 

of school 

2 days a week 80 days per year 16 weeks per year Over 5 years of learning Equal to finishing Year 7of 

school 

3 days a week 120 days per year 24 weeks per year Nearly 8 years of learning Equal to finishing Year 4of 

school 

ELEMENTARY  

STUDENTS 

Read well by the 

end of third grade. 

MIDDLE SCHOOLERS 

Build skills and de-

velop good habits for 

showing up on time. 

HIGH SCHOOLERS 

Stay on track for 

graduation. 

COLLEGE STUDENTS 

Earn their degrees. 

SUCCEED IN  

COLLEGE,  

LEADERHIP,  

AND LIFE! 



Cuando su estudiante 

falta... 

Equivale... Que es... Y por lo tanto, de kinder a 

12 grado, son.. 

Significa que lo mejor que 

su hijo puede lograr es... 

1 día cada dos sema-

nas  

20 días al año  4 semanas al año Casi un año y medio de es-

cuela  

Igual a terminar el año 11 
de la escuela  

1 día a la semana 40 días al año  8 semanas al año Mas de 2 años y medio  de  

escuela 

Igual a terminar el año 10 
de la escuela  

2 días a la semana 80 días al año 16 semanas al año Mas de 5 años de         

aprendizaje 

Igual a terminar el año 7 
de la escuela  

3 días a la semana 120 días al año 24 semanas al año Casi 8 años de aprendizaje Igual a terminar el año 4 
de la escuela  

ESTUDIANTES 

DE PRIMARIA 

Leen bien al final 

del tercer año. 

ESTUDIANTES DE LA 

SECUNDARIA 

Desarollan habitos  

para ser puntuales. 

ESTUDIANTES DE PRE-

PARATORIA 

Estan en camino a  

la graduación 

ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD 

Obtienen sus  

diplomas. 

 

TIENEN ÉXITO EN  LA 

UNIVERSIDAD, LIDE-

RAZGO, Y VIDA!  

BUENA ASISTENCIA ESCOLAR SIGNIFICA... 


