Are you on-track to graduate?
Check your A-B-Cs!

You have 75% chance of dropping out of school if:

you are absent two or more days a month, you fail language arts and/or math,
and your behavior is interfering with your success at school.

Graduating from high school takes more than just passing classes.

A
B
C

Attendance

Am I missing two or more
days a month of school?

Behavior

Is my behavior interfering
with my success at school?

Course Performance
Am I passing all
of my classes?

How can I improve my attendance?
Talk to your teachers/counselor about your school’s
attendance requirements/rules.
Seek help when you need support to improve your
attendance.
Prepare the night before: clothes, books, set alarm, do not
stay up too late.
Make plans to arrive at school on time each day.
Schedule doctors’ appointments and trips after school hours
or when school is not in session.
Discuss a plan with your teachers for making up missed
assignments.

How can I improve my behavior?
Talk to an adult at school if you are having problems
with friends.
Reflect on how you are getting along with others and
work on ways to improve relationships.
Get involved in activities such as clubs, sports, or work that
interests you.
Share with an adult any changes or problems that may affect
your behavior.
Report any bullying behavior.

How can I improve my course performance?
Know the requirements and credits needed for
graduation.
Seek additional help from adults if you are not passing a
class, and ask about additional supports such as tutoring
and/or credit recovery.
Ask a friend to help you study for tests and quizzes.
Take elective courses that interest you.
Complete assignments on time and make up any missed
work.
Review your grades online on an ongoing basis so you
know how you are doing.

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

¿Estás en camino a graduarte?
¡Marca las casillas del A-B-C!

Estás ausente por dos días o más al mes, si estás fracasando las clases de artes del lenguaje
y/o matemáticas, y si tu conducta está interfiriendo con tu éxito en la escuela.

Tienes un 75% de probabilidad de abandonar la escuela si:

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

A
B
C
Asistencia

¿Estoy faltando a la escuela
dos o más días al mes?

Buena conducta

¿Está mi conducta interfiriendo
con mi éxito en la escuela?

Clases y desempeño
¿Estoy aprobando todas
mis clases?

¿Cómo puedo mejorar mi asistencia?
Habla con tus maestros/consejeros sobre los requisitos
y las reglas de asistencia de tu escuela.
Busca ayuda cuando necesites apoyo para mejorar
tu asistencia.
Prepara la noche antes: la ropa, los libros, pon la alarma,
no te acuestes muy tarde.
Planifica llegar a tiempo a la escuela cada día.
Programa las citas médicas y los viajes después de las horas
escolares o cuando no haya clases.
Haz un plan con tus maestros para recuperar
las asignaciones que te faltan.

¿Cómo puedo mejorar mi conducta?
Habla con un adulto en la escuela si estás teniendo
problemas con los amigos.
Piensa en la forma en que te estás llevando con los demás
y busca la manera de mejorar las relaciones.
Participa en actividades tales como clubes, deportes, o
trabajos que te interesen.
Comparte con un adulto cualquier cambio o problema que
podría estar afectando tu conducta.
Reporta cualquier conducta de intimidación
(‘bullying’ en inglés).

¿Cómo puedo mejorar mi desempeño en las clases?
Conoce los requisitos y créditos necesarios para graduarte.
Busca ayuda adicional de los adultos si no estás aprobando
una clase y pregunta por los apoyos adicionales tales como
tutores y/o recuperación de créditos.
Pídele a un amigo que te ayude a estudiar para los exámenes
y las pruebas.
Toma cursos opcionales que te interesen.
Completa las asignaciones a tiempo y entrega cualquier
trabajo que te falte.
Revisa tus calificaciones en línea regularmente para
que sepas cómo te está yendo.

¡Marca las cosas que has hecho para tener éxito y graduarte!

Para recibir información adicional para aumentar los índices 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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