Bridgeport Elementary Attendance
Expectations 2019-2020
Welcome to the 2019-2020 school year!
Student attendance is critical to student
achievement at all grade levels. Therefore, we
are focusing our school efforts to improve
student attendance.
We will:
● Encourage regular school attendance
daily from 8:00am - 2:30pm.
● Work jointly with students, parents or
guardians to achieve good attendance
habits.
● Determine whether an absence is
excused or unexcused. Please note:
the absence may be considered
unexcused even if it is reported
depending on the reason (vacations
are not excused absences).
● Track excused, unexcused, and half day
absences equally in our attendance
data system.

○ Tardy = arriving between
8:10am-9:45am
○ Half day absence =
arriving after 9:45am or
leaving 11:20-12:55pm
To read our full Attendance Expectations
document, please ask for a copy in our office or
on our website in the Parent Handbook. If you
have questions, contact our office,
503-431-4200.

Expectativas de asistencia de la
escuela primaria Bridgeport
2019-2020
¡Bienvenidos al año escolar 2019-20120! La
asistencia de los estudiantes es crítica para
lograr buenos resultados en los estudios de
todos los grados. Por lo tanto, estamos
enfocando nuestros esfuerzos para mejorar la
asistencia de los estudiantes.
Vamos a:
● Estimular la asistencia regular a la
escuela todos los días de 8:00 am a
2:30 pm.
● Trabajar conjuntamente con
estudiantes, padres o tutores para lograr
buenos hábitos de asistencia.
● Determinar si una ausencia es
justificada o injustificada. (Tenga en
cuenta: la ausencia puede ser
considerada injustificada, incluso si es
reportada dependiendo a la razón de la
ausencia (vacaciones no son
ausencias justificadas).
● Contaremos cada ausencia justificada,
injustificada y de medio día por igual en
nuestro sistema de datos de asistencia.
○ Tardanza = llegar entre las 8:10
am y 9:45 am
○ Ausencia de Mediodía = llegar
después de las 9:45 am o salir
entre las
11:20 y 12:55pm
Para leer nuestro documento completo de
Expectativas de asistencia, solicite una copia
en nuestra oficina o en nuestro sitio web en el
Manual para Padres. Si tiene preguntas,
comuníquese con nuestra oficina,
503-431-4200.

