
Children with the Highest Average Attendance & the 
Most Improved Attendance at the Delegate Agency &                   
at the Stanislaus County level will be awarded. 

Attendance Matters in 
Preschool & Beyond! 

Head Start Attendance Awards 
2017-2018 

Research 
shows… 

Student achievement is 
negatively impacted with 
higher absenteeism rates 

HIGHEST AVERAGE ATTENDANCE MOST IMPROVED ATTENDANCE 

Campaign Dates:  9/5/17-4/30/18 
*Must be enrolled by 1/1/18 at the latest 

Campaign Dates:  9/5/17-12/31/17 Vs. 1/1/18-4/30/18 
*Must be enrolled this entire time 

Annual Attendance must be 90% or higher Attendance for the 2nd half of the year (1/1/18 - 4/30/18)                       
must be 90% or higher 

Open to children enrolled in a Stanislaus County Regional Head Start program during the 2017-18 school year,                    
who will enroll in a TK or Kindergarten program for the 2018-19 school year 

Good habits are 
developed during 

the preschool years 

It only takes 2 absences a 
month to be considered 

chronically absent 

when it comes to school attendance… 
reach for the stars 

Winning Children will receive: 
• Invitation for 4 (winning 

child + 3 family members) 
to the Head Start 
Attendance Awards Dinner 
in May 2018 

• Engraved Plaque (County 
winners) or Award 
Certificate (all other 
winning children) 

• Children’s Books 

• Invitation to a special Walmart shopping 
day in Summer 2018, where you will 
receive a gift card good for backpacks & 
school supplies.                                                        
(County winner = $80 gift card; all other 
winning children = $40 gift card) 

More Details: 



Los niños con el Más Alto Promedio de Asistencia y con 
la Mayor Mejoría de Asistencia a nivel de Agencia 
Delegada y al nivel del condado de Stanislaus serán premiados. 

La Asistencia Importa en el 
Preescolar y más allá 

Premios de Asistencia Head Start 
2017-2018 

Las 
investigaciones 
confirman… 

El desempeño de un 
estudiante tiene un 

impacto negativo con un 
alto índice de absentismo 

MÁS ALTO PROMEDIO DE ASISTENCIA MAYOR MEJORÍA DE ASISTENCIA 

Fechas de la campaña:  9/5/17 - 4/30/18 
*Debe estar matriculado a más tardar el 1/1/18 

Fechas de la campaña:  9/5/17-12/31/17 versus 1/1/18-
4/30/18 

*Debe estar matriculado durante toda la campaña 

La Asistencia Anual debe ser del 90% o más alta La Asistencia para la 2da mitad del año (1/1/18 - 4/30/18)                       
debe ser del 90% o más alta 

Abierto a todos los niños matriculados en un programa de Head Start Regional en el condado de Stanislaus durante el 
año escolar 2017-18, y quienes se matricularán en un programa de TK o Kínder para el año escolar 2018-19. 

Los buenos hábitos de 
asistencia se 

desarrollan durante 
los años preescolares 

Tan solo 2 ausencias al mes  
pueden considerarse como 

absentismo crónico 

Cuando se trata de asistir a la escuela … 
vamos a alcanzar las estrellas 

Los Niños Ganadores recibirán: 
• Una invitación para 4 (niño 

ganador + 3 miembros de 
familia) para la Cena de 
Premiación de Asistencia 
de Head Start en mayo del 
2018. 

• Placa grabada (ganadores 
al nivel del condado) o 
Certificado de Premiación 
(demás niños ganadores). 

• Libros para niños 

• Invitación para un día especial de 
compras en Walmart el verano del 2018, 
donde recibirán una tarjeta de regalo 
para mochilas y útiles escolares 
(ganadores a nivel del condado= $80; 
demás niños ganadores= $40). 

Más detalles: 
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