
 

 PARENT NOTIFICATION OF COMPULSORY EDUCATION 

 

Pacific Heritage Academy is committed to providing a quality education for all. We are concerned when a 
child misses school for any reason. The process of education requires a continuity of instruction, class 
participation, learning experience, and study. Frequent absences of students from day-to-day classroom 
experiences disrupt the educational and instructional process.  

Utah Compulsory Attendance Laws, Utah Code 53A-11-101.5, require that every school age child, ages 6-
18 be enrolled in school and attend regularly. Parents and students are responsible for regular 
attendance. Students may be excused from school attendance for valid and legitimate reasons: illness, 
medical appointment, family emergencies, death of family member or close friend and observance of 
religious holidays.  Family activity or travel is not considered an excused absence.  

A note/email/phone call to the school explaining your student’s absence is required each day your 
student misses school. At Pacific Heritage Academy:  

1. When your child is ill, a parent is required to call or email the office. 
 

2. For all student absences, Teachers will contact parents through email, phone or REMIND. 
 

3. After 5 or more days of absences or equivalent class periods within a school year, a First 
Absenteeism Notification will be issued via email or telephone call from the front office 
requesting the parent’s help with their student’s attendance.  

 
4. After 10 or more days of absences or equivalent class periods within a school year, a Second 

Absenteeism Notification will be issued via email or telephone call from the front office 
requesting the parent’s help with their student’s attendance.  

 
5. After 15 or more days of absences or equivalent class periods within a school year, a Third 

Absenteeism Notification will be issued. A letter from the director will be sent home 
requesting a meeting. Conversations will include the possibility of grade retention.  

 
6. If your child is consecutively absent for 10 school days, your child will be released from school 

and notification of release will be sent to USBE and State Government Officials. 

If you have questions about your child’s attendance, including excused and unexcused absences, please 
contact the school at 801-363-1892. 

 



 

 

NOTIFICACIÓN DE LOS PADRES DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

Pacific Heritage Academy se compromete a proporcionar una educación de calidad para todos. Nos 
preocupa cuando un niño falta a la escuela por cualquier motivo.  El proceso de educación requiere una 
continuidad de instrucción educativa, participación en clase, la experiencia de aprendizaje y el estudio. 
Las ausencias frecuentes de los estudiantes del día a día en el salón interrumpen el proceso educativo y 
de instrucción. 
  
Las Leyes de Asistencia Obligatoria de Utah, Código de Utah 53A-11-101.5, requieren que todos los niños 
en edad escolar, de 6 a 18 años, estén inscritos en la escuela y asistan regularmente. Los padres y los 
estudiantes son responsables de la asistencia regular. Los estudiantes pueden ser excusados de asistir a la 
escuela por razones válidas y legales: enfermedad, cita médica, emergencias familiares, muerte de un 
miembro de la familia o amigo cercano y observancia de días festivos religiosos. Actividad familiar o viajes 
no se consideran una ausencia justificada. 
Se requiere una nota / correo electrónico / llamada telefónica a la escuela explicando la ausencia de su 
estudiante cada día que su estudiante falta a la escuela. En Pacific Heritage Academy: 

1. Cuando su hijo está enfermo, se requiere que un padre llame o envíe un correo electrónico a la 
oficina. 

 
2.    Para todas las ausencias de los estudiantes, los maestros se comunicarán con los padres por correo 

electrónico, teléfono o REMIND. 

 
3.    Después de 5 o más días de ausencias o períodos de clase equivalentes dentro de un año escolar, se 

emitirá una Primera Notificación de Ausentismo por correo electrónico o llamada telefónica desde la 
oficina solicitando la ayuda de los padres con la asistencia de su estudiante.  

 
4.    Después de 10 o más días de ausencias o períodos de clase equivalentes dentro de un año escolar, se 

emitirá una Segunda Notificación de Ausentismo por correo electrónico o llamada telefónica desde la 
oficina solicitando la ayuda de los padres con la asistencia de su estudiante.  

 
5.    Después de 15 o más días de ausencias o períodos de clase equivalentes dentro de un año escolar, se 

emitirá una Tercera Notificación de Ausentismo. Se enviará una carta del director a casa solicitando 
una reunión. Las conversaciones incluirán la posibilidad de retención de grado.  

6.    Si su hijo está ausente consecutivamente durante 10 días escolares, su hijo será liberado de la escuela 
y se enviará una notificación de liberación a USBE y a los funcionarios del gobierno estatal. 

Si tiene preguntas sobre la asistencia de su hijo, incluyendo las ausencias justificadas e injustificadas, comuníquese 
con la escuela al 801-363-1892. 

 


