NSLA ATTENDANCE POLICY—
________________________________________________________________________________________
Attendance every day is essential for the success of your child in school. Because Norton Science and Language
Academy is a dual immersion program, daily attendance is even more important in order for your child to succeed and
benefit from our program. We highly encourage each family to ensure their child is at school daily in order to engage in
active learning. Students who arrive on time are better prepared to master the material provided by the instructor and
consistently perform higher than those who come late or are habitually absent. In addition, consistent tardiness and
absences affect our school monetarily. All schools in California are compensated based on their attendance (Actual Daily
Attendance). The state no longer recognizes excused absences and does not compensate the school for students who do
not attend, for any reason. Unfortunately, our operating costs are unaffected by attendance -it costs us the same to operate
each day, regardless of the number of students.
Students are expected to attend all classes and to be on time unless properly excused. The NSLA requests that
appointments be scheduled after school, if possible. If an appointment must be scheduled during school hours, please
schedule it at a time where the student can still attend a portion of the day. Students may not be checked out within 30
minutes of the end of the school day.
The State of California (46010,46010.5,48205 Ed Code) has determined that excused absences are limited to the
following reasons:
•Personal illness (school requires a doctor's note verifying absence after 4 days).
• Visitation to a medical office, clinic, doctor or dentist
•Funeral of an immediate family member limited to one day in state and three days out of state
•Quarantine of the home
•Student serving on Jury Duty
•Personal court appearance (requires verification)
•Observance of a holiday or ceremony of his/her religion
•Attendance at religious retreats
Truancies & Unexcused Absences Reasons NOT acceptable for being absent from school and are considered
truancies:
•Oversleeping/alarm clock not working
•Repairing car or household items
•Going to the beach, lake, river, mountains or desert
•Visiting friends, baby-sitting, taking care of other family members
•Personal problems
•Bus not available/missing bus
•College courses taken during school hours
•DMV or Driver Training appointments
Administrators will:
• Support teachers by assigning and monitoring detention
CDOs will:
• Patrol de campus and check for students that are out of class without a pass or in an unauthorized area.
• Assist students in getting to class on time.
• Check on every student who is out of class, and return wanderers to their classroom.
• Make every effort to monitor hallways during passing periods.
• Be a positive adult presence.
• Show students that they want students to be on time.
• Make parent contacts when tardiness becomes a problem.
• Notify attendance office and administrators of chronically tardy students.
Students will:
• Arrive to each class on time and be prepared to learn.
• Attend detention when assigned.
Parents will:
• Support their child in arriving to class on time.
• Communicate with teachers, proctors, and administrators regarding tardiness.
• Support the discipline process at the school.
Absences and Make-Up Work
Students are responsible for work missed while absent. The instructor can assist the student in obtaining a list of class
assignments that need to be completed in a timely manner. Students who are absent should be proactive in
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finding out from their instructor(s) what was missed during their absences from school. Generally speaking, there is one
day granted for each day of an excused absence in order to turn in the makeup work in a timely fashion. Please discuss
make up work options with your instructors.
In the case of planned absences, please note the following: If you must pull your child from school for time periods other than
the already arranged school holidays, please notify your child's teachers at least 3 days in advance to give them time to put
work together. If arrangements are made in advance to collect work to be done while the student is gone, then that work is
due the first day the student returns to school. Teachers may opt to not give work before the student leaves, but assign it
after the student returns. We highly encourage parents to make arrangements for family vacations and time outs during the
assigned school holidays.
Home Hospital Instruction
If a student will be absent for an extended illness of more than two weeks, the parent must contact the school office for a
homebound hospital packet. Arrangements will be made for a home instructor. Home instructors are only assigned if the
absence is two weeks or more and if there is a doctor’s statement describing the illness or disability as well as the
anticipated duration of the illness. Students who are absent for any of the reasons listed above will receive an unexcused
absence. A maximum of twelve absences per year (both excused and unexcused) are allowed. Any more than twelve (12)
absences per year will be grounds for Administrative Review, which may lead to disenrollment.
Tardiness
Student success is directly related to maintaining good attendance patterns at school. Administrators, proctors, teachers,
students and parents must work together to ensure that students are present and on time to each class of the day. Only by
working together will we be able to change a culture of tardiness. While there will be consequences for being tardy. There
must also be support by each person in our school community to make sure that students get to class on time.
Administrators will support teachers by assigning and monitoring detention. Proctors will patrol the campus and assist
students in getting to class on time. Teachers will be a positive adult presence and show students that they want them to
be on time every day. Teachers will also make parent contact when tardiness becomes a problem.
Students will arrive to each class on time and be prepared to learn. Parents support their child in arriving to class on time
and support the discipline process at the school.
Consequences for arriving late to class include:
First Tardy: Warning issued by teacher or attendance office
Second Tardy: Warning issued by teacher or attendance office
Third Tardy: Teacher notifies parent by phone or in writing, 1⁄2 hour before school, lunch or after school detention 1 hour
before school or after school detention
Fourth Tardy: Fifth Tardy: Sixth Tardy and up: In school suspension Ninth
tardy: Detention for the Middle Grades Late Sign-In
•Students who arrive after 8:15 a.m. are considered truant, and must sign in with the school office. •Once parents
have signed in the students, the student will receive a tardy slip and may proceed to their classroom.
•The instructor will record the tardy.
Acceptable excuses are:
•Illness
•Visitation to a medical office, clinic, doctor or dentist (note required from office)
•Funeral of immediate family member
•Quarantine of home
Early Sign-Out
•Only authorized adults (listed on the emergency card) with photo ID can sign out a student at the school office. A
note is not sufficient.
•For student safety, students will not be released from class until the parent arrives on the school campus.
Acceptable early sign-out excuses are:
•Illness
•Visitation to a medical office, clinic, doctor or dentist
•Funeral of an immediate family member
•Quarantine of the home
•School-sponsored events
•Jury Duty
•Religious event
We understand that there are times when a child cannot attend school due to serious illness, injuries, or a family reason.
When an unavoidable situation occurs and a child must miss school.
• Please call the attendance line at (909)386-2300 Ext. 744 or e-mail NSLAattendance@lcer.org.
to verify an absence. Please be sure to state your name, child’s name, teacher, reason for absence, and dates
your child has been or will be absent. Absences not called in will be considered unverified (UNV).
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Students with three (3) or more unverified absence may be referred to the District’s Attorney’s Office.
• If you are unable to call or e-mail please bring in a signed note to the office in order to verify the absence stating
your name, child’s name, teacher, reason for absence, and dates if more than 1.
• If student is absent 3 days or more a doctor’s note is required upon returning and may be turned in to the front
office.
• If a student is absent or tardy 5 or more days in the school year, parents will be notified and a reporting process
may begin.
• Please remember 3 tardies will be considered an absence.
• Students in the Middle grades with 3 or more unexcused absences or 9 or more tardies will be assigned
Detention on the Wednesday following the mentioned absence or tardy, from 1:30-2:30 p.m.
DETENTION
NSLA is a Love & Logic school, and as so we want to impress upon our NSAA students the importance of taking
ownership of their actions and behaviors, including completion of their work and their attendance. During this time,
students are expected to use their good judgment and complete work missed due to lateness or absences. Teachers
will not assign work at this time.
NSLA has established an in- school detention program for students who receive 9 or more tardies, 3 or more unexcused
absences and/or varying discipline concerns. Detention applies to MIDDLE GRADE (6 th-8th) students and will be held on
Wednesday’s from 11:00am to 12:00 pm.
ATTENDANCE AWARDS
In addition, every year we place incentives for our students to be here daily such as certificates, pencils, stickers, and
trophies at the end of the year. We celebrate attendance accomplishments each trimester, and at the end of each school
year. The following are the ways students are recognized:
• Trimester Perfect Attendance Recognition: NO Absences and NO tardies during each trimester
• Annual Perfect Attendance Trophy: NO absences and NO tardies.
• ****Note: Students who arrive tardy will not be eligible for the perfect attendance awards and there are NO
EXCEPTIONS. Please be aware that for students in the Middle Grades, each period constitutes a class, and they
could be marked tardy or absent for any of those classes if they are not present on time.
We hope that you will help us reduce absences and excessive tardiness in order to achieve a higher daily attendance rate!
Our students success AND our school funding relies on our students’ Average Daily Attendance (ADA).
If you have any questions please contact Mr. David Garcia, NSLA Registrar at dgarcia@lcer.org or
by calling 909-386-2300 ext. 744.
Thank you!
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LA PÓLIZA DE ASISTENCIA DE LA NSLA
____________________________________________________________________
La asistencia todos los días es esencial para el éxito de su hijo/a en la escuela. Para que su hijo/a tenga éxito y
se beneficie del programa de doble inmersión, la asistencia diaria es aún más importante en el programa de doble
inmersión de la NSLA, en el que los estudiantes están aprendiendo en dos idiomas. Le recordamos la importancia de
asegurarse que su hijo/a esté en la escuela todos los días con el fin de participar en el aprendizaje activamente.
Además, la llegadas tarde y ausencias afectan a nuestra escuela monetariamente. Todas las escuelas en California son
compensadas en base a su asistencia (ADA- Promedio de Asistencia Diaria). El Estado no reconoce las ausencias
justificadas y no compensa a la escuelas por los estudiantes que no asisten, por cualquier razón. Por desgracia, nuestros
costos de operación se ven afectados por las faltas de asistencia-ya que nos cuesta lo mismo por operar cada día,
independientemente del número de estudiantes.
Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases y lleguen a tiempo a menos que sus faltas sean justificadas
adecuadamente. Les pedimos que programe sus citas médicas para después de la escuela, si es posible. Si una cita
debe ser programada durante el horario escolar, por favor hágala en un momento en que el estudiante todavía puede
asistir a una parte del día. Los estudiantes no pueden salir de la escuela durante los 30 minutos antes de la salida.
El código legal de educación del estado de California (46010,46010.5,48205) ha determinado que las ausencias justificadas se limiten
a las siguientes razones:
• La enfermedad personal (la escuela requiere una nota del médico que verifique la ausencia después de 4 días).
• Las visitas a un consultorio médico, clínica, doctor o dentista
• El funeral de un familiar directo limitado a un día en el estado y tres días fuera del estado
• Cuarentena médica en la casa
• El servicio del estudiante en un jurado
• La comparecencia personal (requiere verificación)
• Un día festivo o ceremonia de su religión
• La asistencia a retiros religiosos
Las siguientes son algunas de las razones que no justifican ausencias. Las faltas de asistencia por estas razones serán
consideradas injustificadas:
• Quedarse dormido / el despertador no funciona
• La reparación de automóviles o artículos para el hogar
• Ir a la playa, lago, río, montaña o desierto
• Visitar a los amigos, falta de cuidado de niños, cuidado de otros miembros de la familia
• Los problemas personales
• Problemas de transportación incluyendo el mal funcionamiento del autobús
• Cursos universitarios tomados durante las horas de clase
• Citas al DMV (departamento de vehículos) o citas de clases de conductores

Los administradores harán lo siguiente:
• Apoyar a los maestros mediante la asignación y el seguimiento de la detención
Los CDOs:
• Patrullar el plantel y verificar que no hayan estudiantes que están fuera de clase sin un pase o en un área no
autorizada.
• Ayudar a los estudiantes para llegar a clase a tiempo.
• Verificar a cada estudiante que está fuera de la clase, y regresarlos a su salón de clases.
Los maestros:
• Hacer todo lo posible para vigilar los pasillos durante los períodos de transición.
• Tener una presencia positiva de los adultos.
• Mostrar a los estudiantes que ellos quieren que los estudiantes lleguen a tiempo.
• Hacer contacto con los padres cuando la tardanza se convierta en un problema.
• Notificar a la oficina de asistencia y a los administradores de los estudiantes que llegan tarde crónicamente.
Los estudiantes:
• Llegar a cada clase a tiempo y estar preparado para aprender.
• Asistir a la detención cuando se asigne.
Los padres de familia:
• Apoyar a su hijo en llegar a clase a tiempo.
• Comunicarse con los maestros, supervisores y administradores en relación con la tardanza.
• Apoyar el proceso de disciplina en la escuela.
Las ausencias y trabajos de recuperación
Los estudiantes son responsables por el trabajo perdido durante su ausencia. Los maestros pueden ayudar al estudiante a
obtener una lista de tareas de la clase que se tienen que hacer en el momento oportuno. Los estudiantes que estén
ausentes deben ser proactivos para averiguar de sus maestros lo que se han perdido durante
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sus ausencias de la escuela. En términos generales, por cada día de ausencia justificada se le dará un día de trabajo con
el fin de entregar las tareas de recuperación en el momento oportuno. Por favor, hable del trabajo de recuperación con sus
maestros.
En el caso de ausencias previstas, tenga en cuenta lo siguiente: Si tiene que sacar a su hijo de la escuela por períodos de
tiempo distintos de las vacaciones escolares ya dispuestas, por favor notifique a los maestros de su hijo por lo menos con
3 días de anticipación para darles tiempo de crear su paquete de trabajo . Si se hacen arreglos de antemano para recoger
trabajo para hacer por el estudiante durante dichas ausencias, entonces el trabajo se debe entregar el primer día que el
estudiante regrese a la escuela. Los profesores pueden optar por no dar trabajo antes de que el estudiante se vaya, pero
asignarlo después de que el estudiante regrese. Siempre preferimos que los padres planeen vacaciones familiares durante
las vacaciones escolares asignadas.
Instrucción en el hogar o en el hospital
Si un estudiante estará ausente por una enfermedad prolongada de más de dos semanas, los padres deben ponerse en
contacto con la oficina de la escuela para pedir un paquete con trabajos para hacer en casa. Se organizará una visita de
un maestro solamente si la ausencia es por dos semanas o más y si se tiene una nota del doctor describiendo la
enfermedad o discapacidad así como su anticipada duración. Se permiten un máximo de doce ausencias al año (tanto
justificadas y no justificadas). Más de doce (12) ausencias por año será motivo de revisión administrativa, que puede dar
lugar a una revocación de su registración.
La importancia de la puntualidad
El éxito del estudiante está directamente relacionado con el mantenimiento de buenos hábitos de asistencia a la
escuela y la puntualidad.
Los administradores, maestros, el personal de la escuela, estudiantes y padres deben trabajar juntos para asegurar que los
estudiantes estén presentes y a tiempo para todas sus clases. Solamente trabajando juntos, seremos capaces de cambiar
la cultura de la impuntualidad. Si bien hay consecuencias por llegar tarde. Así también debe haber apoyo por cada persona
en nuestra comunidad escolar para asegurarse que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo.
Los administradores apoyarán a los maestros asignando y supervisando la cantidad de marcas de impuntualidad. El
personal de la escuela ayudarán a los estudiantes para llegar a clase a tiempo. Los maestros serán una presencia positiva
y demostrarán a los estudiantes que quieren que lleguen a tiempo todos los días. Los maestros también se comunicarán
con los padres cuando la impuntualidad se convierte en un problema. Los estudiantes llegarán a cada clase a tiempo y
estarán preparados para aprender. Los padres apoyan a sus hijos para llegar a clase a tiempo y apoyar el proceso de
disciplina en la escuela.
Las consecuencias por llegar tarde a clase incluyen:
Una llegada tarde: Recibirá una advertencia emitida por el maestro/a o la oficina de asistencia
Segunda tardanza: Recibirá una advertencia emitida por el maestro/a o la oficina de asistencia
Tercera tardanza: El maestro/a notificará a los padres por teléfono o por escrito, 1/2 hora antes de la escuela, el
almuerzo o después de clases detención 1 hora antes de la escuela o después de la escuela de detención Cuarta,
quinta, sexta tardanza o más: Suspensión en la escuela
Novena tardanza: Detención para los estudiantes de los grados intermedios.
El registro de las llegadas tarde
•Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 a.m. se considerarán en falta y deberán registrarse en la
oficina
•Una vez que los padres hayan registrado a los estudiantes que llegaron tarde, los estudiantes recibirán un papel
registrando la tardanza y podrán seguir a su salón de clases. •El maestro/a registrar la tardanza
Las excusas aceptables son:
•Una enferemedad
•Las citas médicas o dentales (se requiere una nota médica)
•El funeral de un familiar inmediato
•La cuarentena en casa
Llevarse a los estudiantes temprano:
•Solamente los adultos autorizados (en la lista de contactos de emergencia) con una IDENTIFICACIÓN CON FOTO
podrán llevarse a los estudiantes temprano de la escuela. UNA NOTA NO SERÁ SUFICIENTE.
•Para la seguridad de los estudiantes, se les llamará a salir de su salón hasta que los padres lleguen a la
oficina.
Las excusas aceptables para llevarse a los estudiantes temprano son:
•Una enfermedad
•Las citas médicas o dentales
•El funeral de un familiar inmediato
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•La cuarentena en la casa
•Eventos promocionados por la escuela
•Para servir de jurado
•Un evento religioso
Nosotros entendemos que hay momentos en que un niño/a no puede asistir a la escuela debido a una enfermedad
grave, lesiones, o una razón familiar. Cuando una situación inevitable ocurre y su estudiante tenga que faltar a la
escuela.
• Por favor, llame a la línea de asistencia al (909) 386-2300 Ext. 744 o por e-mail NSLAattendance@lcer.org. para
verificar la ausencia. Por favor asegúrese de indicar su nombre, el nombre del estudiante, el maestro/a, la razón de la
ausencia y las fechas que ha estado o estará ausente.
• Si usted no puede llamar o mandar un correo electrónico por favor traiga una nota firmada a la oficina con el fin de
verificar la ausencia indicando su nombre, el nombre del estudiante, el maestro/a, la razón de la ausencia y las fechas de
ausencia.
• Si el estudiante está ausente 3 días o más, se requiere una nota médica al volver y puede ser entregada a la
oficina.
• Si un estudiante está ausente o llega tarde más de 5 días en el año escolar, los padres serán notificados y un
proceso para reportar la ausencia puede comenzar.
• Los estudiante en los grados intermedios (6º -8º) con 3 o más ausencias sin excusa o 9 o más tardanzas se les
asignará detención para el miércoles siguiente de las 1:30-2:30 p.m.
DETENCIÓN
La NSLA es una escuela de Amor y Lógica y como tal queremos inculcar en nuestros estudiantes la importancia de tomar
la responsabilidad de sus acciones y comportamientos, incluyendo el terminar su trabajo y su asistencia. Durante este
tiempo, se espera que los estudiantes utilicen su buen juicio y completen cualquier trabajo que no hayan hecho debido a la
tardanza o ausencias. Los maestros no asignarán tareas para la detención.
La NSLA ha establecido un programa de detención en la escuela para los estudiantes que reciben 9 o más
tardanzas, 3 o más ausencias injustificadas y/o diversos problemas de disciplina. La detención se aplica a los
estudiantes de LOS GRADOS INTERMEDIOS (6º al 8º) grado y se lleva a cabo los miércoles de 11:00am-12:00p.m.
RECONOCIMIENTOS PARA LA ASISTENCIA ESCOLAR:
Cada año damos reconocimientos para nuestros estudiantes que vienen a la escuela todos los días, tales como
certificados, lápices, calcomanías y trofeos al final del año. Celebramos los logros de asistencia cada trimestre y al final
del año escolar. Las siguientes son las formas estudiantes son reconocidos:
• Reconocimiento de asistencia perfecta en el trimestre: Para los estudiantes que NO han tenido ninguna falta de
asistencia o tardanzas durante cada trimestre
• Trofeo Anual de Asistencia Perfecta: Para los estudiantes que NO han tenido ninguna falta de asistencia o
tardanzas.
• **** Nota: Los estudiantes que lleguen tarde no serán elegibles para los premios de asistencia perfecta. NO SE HARÁN
EXCEPCIONES. Por favor tengan en cuenta que para los estudiantes en los grados intermedios cada clase de sus
períodos cuentan individualmente, lo que quiere decir que si llegan tarde o faltan a cualquiera de esas clases durante el día
se les marcará una ausencia o una llegada tarde si no están a tiempo para cada una de sus clases. Esperamos que nos
ayuden a reducir las ausencias y tardanzas excesivas, a fin de lograr una tasa de asistencia diaria más alta. El éxito de
nuestros estudiantes y la financiación de nuestra escuelas se basa en el promedio de asistencia diaria de nuestros
estudiantes (ADA).
Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con
el Sr. David García, Registrador de la NSLA al dgarcia@lcer.org o llamando al 909-386-2300 ext. 744.¡Gracias!
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