
 

  

Livermore Valley Joint Unified School District 

685 East Jack London Boulevard, Livermore, CA 94551 

Tel (925) 606-3200     Fax (925) 606-3366 

 
September 2017 

Dear Parents/Guardians: 

 

In an effort to stress the importance of daily school attendance to your child’s success, we are sending this letter as a 

reminder of California Education Law 48200 that requires compulsory daily attendance for students 6-18 years of 

age. Parents/guardians that choose to enroll their children in TK/Kindergarten are subject to this Education Code 

Law as well. 

 

Livermore Valley Joint Unified School District (LVJUSD) is committed to ensuring academic excellence for all our 

students. Maximizing our children’s achievement must begin with daily school attendance and we feel with 

everyone working together we can create that success. It is vital for the LVJUSD to build on a shared value of 

education by maintaining the essential partnership between school and home to ensure daily attendance. If your 

child is absent, California Education Code allows EXCUSED absence for the following: 

 

1. Illness 

2. Medical, dental, eye appointments (please try & schedule these before or after school) 

3. Quarantine (determined by medical professional) 

4. Funeral services for immediate family members 

5. Court ordered appearance (filed and signed) 

6. Time spent with Active Duty immediate family member, on leave 

 

The parent/guardian of the student must send a note and/or phone the school to clear any of the above listed excused 

absences. Failure to excuse the absence will result in a recorded truancy on the student’s permanent record. Please 

remember all absences and tardies must be cleared within 72 hours of the occurrence. 

 

Another way to support your child’s daily attendance is by reviewing the school District calendar to plan family 

vacations to coincide with school breaks. Parent notification to the school of a student’s absence for an unexcused 

reason will result in the loss of instructional time, and parents will be notified of truancy violations as determined by 

California Ed Code 48200. Examples of reasons that are NOT EXCUSED are: 

 

Visiting Relatives                                            Student’s Birthday                              Oversleeping 

Car Trouble                                                     Childcare by student at home              Vacations 

Family moving from one home to another    

 

School staff may request your attendance at a conference when your child is absent from school for reasons that are 

not excused. The District sends notification to parents/guardians of students who accumulate three or more days of 

unexcused absences and/or tardies and/or an excessive number of excused absences. That letter will inform the 

family of potential declaration of truancy on your child’s school record according to Education Codes 48260 and 

48263.6. 

 

Please review this attendance information with your child and take the necessary measures to ensure your child’s 

success. We appreciate your assistance in making school attendance a priority. 

 

Thank you for your support, 

 

Scott Vernoy 
Scott Vernoy 

Director of Student Services 

Livermore Valley Joint Unified School District 



 

 

Livermore Valley Joint Unified School District 

685 East Jack London Boulevard, Livermore, CA 94551 

Tel (925) 606-3200     Fax (925) 606-3366 

 

Septiembre de 2017 
 

Estimados padres de familia y tutores: 
 

Para enfatizar lo importante que es la asistencia escolar diaria para el éxito de sus hijos, les enviamos esta carta como 
recordatorio sobre la sección 48200 de la Ley de Educación de California, la cual requiere que los estudiantes de seis a 
18 años asistan a la escuela diariamente. Los padres y tutores que eligen inscribir a sus hijos en el kínder y en el kínder 
de transición también están sujetos a esta ley del Código de Educación. 
 

El Distrito Escolar Unificado Livermore Valley (conocido como el LVJUSD por sus siglas en inglés) está comprometido a 
asegurar el éxito académico de todos sus estudiantes. Comenzamos maximizando el rendimiento académico de los 
estudiantes con la asistencia escolar diaria y creemos que podemos alcanzar el éxito si todos trabajamos juntos. Es vital 
que el LVJUSD valorice la educación junto con ustedes manteniendo una alianza esencial entre la casa y la escuela, la 
cual comienza con la asistencia diaria. Si sus hijos faltan, el Código de Educación de California permite que se cuente 
como una falta JUSTIFICADA por los motivos siguientes: 
 

1. Enfermedad 
2. Citas con el médico, dentista o oftalmólogo (por favor, que se programen estas citas para antes o después de las 

clases siempre cuando sea posible) 
3. Cuarentena 
4. Los servicios fúnebres de un miembro de la familia directa 
5. Citas mandadas por la corte (hechas y firmadas) 
6. Tiempo dedicado a un miembro de la familia inmediata en servicio activo, en consentimiento 

 

El padre de familia o tutor debe enviar una nota o llamar por teléfono para que se justifique una falta por uno de los 
motivos mencionados arriba. Si no se justifica la falta, esta se anotará en el expediente del estudiante como una falta 
excesiva. No hay que olvidar que las faltas y los atrasos deben justificarse dentro de 72 horas después de ocurrir. 
 

Otra manera de facilitar la asistencia diaria de sus hijos es repasando el calendario del distrito para programar las 
vacaciones familiares durante las vacaciones de la escuela. Si el padre de familia avisa a la escuela sobre una falta 
injustificada, el estudiante perderá horas de instrucción y se les notificará a los padres sobre las infracciones de faltas 
injustificadas, de acuerdo con la sección 48200 del Código de Educación. Algunos ejemplos de motivos por faltas 
INJUSTIFICADAS: 
 

Vacaciones Cumpleaños del estudiante Visitar a familiares 
Problemas automovilísticos El estudiante debe cuidar de otros 

niños 
Hacer compras 

Quedarse dormido Mudanza de la familia a otra vivienda  
 

El personal de la escuela podrá pedir que ustedes participen en una conferencia si sus hijos faltan por motivos 
injustificados. El distrito avisará a los padres o tutores de los estudiantes que acumulen al menos tres días de faltas 
injustificadas o un número excesivo de faltas justificadas. Estos avisos informarán a la familia sobre el número excesivo 
de faltas o asistencia irregular, la cual se hace parte del expediente permanente del estudiante, de acuerdo con las 
secciones 48260 y 48263.6 del Código de Educación. 
 

Por favor, revisen esta información sobre la asistencia escolar con sus hijos y tomen las medidas necesarias para 
asegurar su éxito. Agradecemos que ustedes hagan que la asistencia escolar sea una prioridad. 
 
Les agradece su apoyo, 
 

Scott Vernoy 
Scott Vernoy 
Director de Servicios Estudiantiles 
Distrito Escolar Unificado Livermore Valley 


