
 
 

STUDENT ATTENDANCE POLICY 

Our classes are provided at no cost to you, but we do require regular attendance in the program. 

Your consistent attendance helps us continue offering free classes and will help your English 

improve faster.   

You will be allowed three (3) unexcused absences during each session of classes.   

After two unexcused absences you will get a “warning” from staff either by phone or in person. 

If you have more than three unexcused absences you may have to leave the program. You will 

have to meet with the Case Manager in order to return to the program in a later session. If you 

have special circumstances, please speak with a staff member.   

The following is a list of excused absences and the documentation that you must provide to be 

excused. You should give the required proof to your teacher before or after the class you miss. 

EXCUSED ABSENCES REQUIRED PROOF 

Personal or family health emergency  

A documented health emergency will always be 

excused. 

Note or some form of documentation from 

your doctor or hospital 

Personal or family health non-emergency (2)  

You can miss up to two classes for personal and 

family health reasons (if you are sick). 

Self-written note  

No child care available (2)  

You can miss up to two classes you have no 

child care. 

Self-written note 

Work-related emergency (3)  

You can miss up to three classes for employment 

emergencies (i.e. sudden schedule change, 

required to travel, required overtime). 

Note from employer stating reason  

Involvement at child’s school  

You will always be excused for participating in 

your child’s education at their school. 

Self-written letter including school, grade 

and reason for visit (PTA meeting, parent-

teacher conference, etc.) 

  

Any absences because of vacation, weather or more than the limits above will be unexcused. 

Thank you for your cooperation. 



 
 

POLÍTICA DE ASISTENCIA PARA LAS CLASES DE INGLÉS 

Nuestras clases no tienen ningún costo para usted, pero requerimos su participación activa en el 

programa.  Su asistencia regular nos ayuda para continuar ofreciendo clases gratis y también le 

ayudara para mejorar su nivel de inglés más rápido.   

Durante una sesión Usted puede tener tres (3) ausencias no autorizadas. 

Después de dos ausencias no autorizadas Usted recibirá un aviso del personal. Si tiene más de 

tres ausencias no autorizadas, es posible que tendrá que salir del programa. Tendrá que reunirse 

con la administradora de casos para regresar al programa en otra sesión. Si tiene circunstancias 

especiales, por favor hable con alguien del personal.  

 Abajo hay una lista de ausencias autorizadas y la documentación que tiene que proveer. Debe 

dar la documentación a su maestro/a antes o después de la clase que pierde.  

AUSENCIAS AUTORIZADAS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

Emergencia de salud personal o de familia  

Una emergencia de salud personal o de su 

familia siempre será  autorizada.  

Nota o algún documento del médico o del 

hospital  

Problema de salud personal o de familia (2)  

Se puede perder no más de dos clases a causa de 

problemas de salud personal o de su familia 

Nota de sí mismo  

No tiene cuidado de niño (2)  

Se puede perder no más de dos clases a causa de 

no tener cuidado de niño. 

Nota de sí mismo   

Emergencia relacionado al trabajo (3)  

Se puede perder no más de tres clases a causa de 

emergencias en su trabajo (cambio de horario, 

viaje requerido, horas extras)  

Nota del empleador con razón  

Participación en la escuela de sus hijos  

Siempre se puede perder clase para participar en 

la educación de sus hijos en sus escuelas 

Nota de sí mismo con la escuela de su hijo, 

su nivel/grado, y la razón (reunión de PTA, 

conferencia de maestro-padre, etc.) 

Ausencias a causa de vacaciones, el tiempo o en exceso de los limites serán no autorizadas. 

Gracias por su cooperación. 


