How can families support students to graduate?
Check the A-B-Cs!

A student has a 75% chance of dropping out of school if:

he or she is absent two or more days a month, fails language arts and/or math,
and has behavior that is interfering with success at school.

Graduating from high school takes more than just passing classes.

A
B
C

Attendance

Is your student missing two
or more days of school
a month?

Behavior

Is behavior interfering
with student success
at school?

Course Performance
Is the student passing
all classes?

How can I help with attendance?
Ensure your student gets adequate sleep and arrives on
time each day for school.
Talk to the school about its attendance requirements, rules,
and policies.
Inform the school immediately if issues arise that may affect
attendance.
Check in with teachers about your student’s attendance and
participation.
If possible, consider scheduling doctors’ appointments and
trips after school hours or when school is not in session.

How can I help with behavior?
Be a good listener and make yourself available to talk
about relationships with friends.
Encourage your student to get involved in school or
community activities, clubs, and organizations.
Attend school activities, events, and conferences as much as
possible.
Let the school know of any concerns or changes at home
that may affect behaviors at school.
Be alert to any change in behavior such as, isolation,
depression, use of drugs/alcohol, and/or bullying.

How can I help with course performance?
Discuss the graduation requirements with the school,
including how many credits and courses are needed for
graduation.
Review grades and progress for all courses. Find out what
supports are available and who to contact about help with
coursework and homework.
Learn about college and career opportunities by asking the
school about visiting universities, tech schools, and job sites.
Also, participate in college and job fairs.
Regularly participate in conferences and meetings
related to your student.

Check off ways that lead to success and graduation!
For additional information to increase graduation rates, including an Early Warning System Data Analysis Protocol for Individual Students: www.pattan.net

He ausenta por 2 días o más al mes, si está reprobando las clases de artes del lenguaje y/o
matemáticas, y si la conducta está interfiriendo con el éxito en la escuela.

Hay un 75% de probabilidad de que un estudiante abandone la escuela si:

¿Cómo pueden las familias apoyar a los
estudiantes para que se gradúen?
¡Marque las Casillas del A-B-C!

A
B
C

Para graduarse de la escuela se necesita
hacer más que sólo pasar clases.

Asistencia

¿Está el estudiante faltando
a la escuela 2 días o más
al mes?

Buena conducta

¿Está la conducta interfiriendo con el éxito del estudiante
en la escuela?

Clases y desempeño
¿Está el estudiante
aprobando todas
las clases?

¿Cómo puedo ayudar con la asistencia?
Asegúrese de que su estudiante duerma adecuadamente
y llegue a tiempo a la escuela cada día.
Hable con la escuela sobre los requisitos, las reglas, y las
políticas de asistencia.
Infórmele a la escuela inmediatamente si surgen problemas que
podrían afectar la asistencia.
Hable con los maestros sobre la asistencia y la participación de
su estudiante.
Si es posible, considere programar las citas y los viajes al doctor
después de la escuela, y no durante las horas escolares.

¿Cómo puedo ayudar a mejorar la
conducta?
Sepa escuchar y esté disponible para hablar sobre las
relaciones con los amigos.
Anime a su estudiante a participar en actividades de la
comunidad, clubes y organizaciones.
Asista a actividades, eventos y reuniones de la escuela tanto
como le sea posible.
Informe a la escuela sobre cualquier preocupación o cambio en
el hogar que podría afectar las conductas en la escuela.
Manténgase alerta a cualquier cambio en la conducta, tales
como aislamiento, depresión, uso de drogas/alcohol, y/o
intimidación.

¿Cómo puedo ayudar a mejorar el
desempeño en las clases?
Hable sobre los requisitos de graduación de la escuela,
incluyendo cuántos créditos y cursos se necesitan para graduarse.
Revise las calificaciones y el progreso de todos los cursos. Averigüe
con quién puede hablar y qué apoyos están disponibles para
ayudar con el trabajo del curso y las tareas.
Aprenda sobre las oportunidades universitarias y profesionales
preguntándole a la escuela sobre visitas a universidades, escuelas
técnicas, y lugares de trabajo. También, participe en ferias
universitarias/de trabajo.
Participe regularmente en conferencias y/o reuniones
relacionadas a su estudiante.

¡Seleccione las formas para ayudar a los estudiantes a tener éxito y a graduarse!

Para recibir información adicional sobre cómo aumentar las tasas de graduación, incluyendo un Protocolo de análisis de datos
del sistema de advertencia temprana para estudiantes individuales, visite www.pattan.net
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