September14, 2020
Re: SMMUSD Attendance Recovery Day 2020
Dear Parent(s)/Guardian:
Attendance and engagement in school, even in distance learning, is an essential component to
a student’s academic success. Often, the number of days that students are absent accumulate
without parents realizing how many days have been missed.
As a reminder, per California Compulsory Attendance Law, students are required to be in
attendance five days per week for the full school day. The only absences that can be
considered excused are those due to the student’s illness, bereavement, or a doctor’s
appointment. In order for those absences to be excused, parents must communicate with the
Edison’s attendance officer Kathy Fargnoli within 72 hours of the absence -kfargnoli@smmusd.org or (310) 828-0335, ext. 61-348 Please see the Distance Learning Guide
(page 9) and the link to the Attendance FAQ on the district web site for more detailed
information. https://www.smmusd.org/DistanceLearningGuide
As part of our district wide Attendance Recovery Day, on September 25th, SMMUSD school
social work interns will be making phone calls home to parents whose children have not been
engaging regularly in distance learning. These phone calls are intended to provide support and
resources to help improve school attendance and engagement.
If your child has already established good attendance patterns this year, congratulations on
contributing to their school success! If regular attendance is still posing a challenge for your
family, let’s work together to give your child the best chance to learn.
Please contact us if you have any questions or concerns. Thank you in advance for your support.
Sincerely,
Lori Orum
Lori S. Orum
Principal

Edison Language Academy / Academia de Idiomas Edison
2402 Virginia Avenue, Santa Monica CA 90404. (310) 828-0335

14 de septiembre, 2020
SMMUSD Día de Recuperación de Asistencia 2020
Estimados Padres/Guardianes:
La asistencia y compromiso en la escuela, aún en aprendizaje a distancia, es un componente
esencial para el éxito académico del estudiante. Frecuentemente, la cantidad de días que los
estudiantes están ausentes se acumulan sin que los padres se den cuenta de cuántos días han
faltado.
Como recordatorio, por la Ley de Asistencia Compulsoria de California, a los estudiantes se les
requiere que asistan a la escuela cinco días por semana por el día entero escolar. Las únicas
ausencias que pueden ser consideradas justificadas son las que son debidas a enfermedad del
estudiante, luto, o una cita con el doctor. Para que estas ausencias sean justificadas, los padres
deben comunicarse con la oficial de asistencia de Edison Kathy Fargnoli dentro de 72 horas de
la ausencia-- kfargnoli@smmusd.org o (310) 828-0335, extensión (61-349). Por favor miren la
Guía de Aprendizaje a Distancia (página 9) y el enlace a las preguntas frecuentes (FAQ) de
Asistencia en la página de internet del distrito para información más detallada.
https://www.smmusd.org/DistanceLearningGuide

Como parte de nuestro Día de Recuperación de Asistencia, el 25 de septiembre, los Internos
de Trabajo Social de las escuelas de SMMUSD estarán hacienda llamadas a los hogares a los
padres de los niños quienes no han estado participando regularmente en el aprendizaje a
distancia. Estas llamadas son para proveer apoyo y recursos para ayudar a mejorar la asistencia
escolar, el compromiso y participación.
¡Si su hijo/a ya estableció patrones Buenos de asistencia este año, felicidades en contribuir a su
éxito escolar! Si la asistencia regular todavía está siendo un reto para su familia, hay que
trabajar juntos para darle a su hijo/a la mejor oportunidad de aprender.
Por favor comuníquense con nosotros si tienen preguntas o preocupaciones. Gracias por
adelantado por su apoyo.
Sinceramente,
Lori Orum
Lori S. Orum
Principal

Edison Language Academy / Academia de Idiomas Edison
2402 Virginia Avenue, Santa Monica CA 90404. (310) 828-0335

