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ATTENDANCE OFFICE 

Our mission is to support school-wide student achievement by increasing attendance in class. Every day Counts! 
 

Frequently Asked Questions 
 
What’s an Excused Absence? 
Absences are excused for illness, medical appointments, religious holidays, jury duty, or death in the 
immediate family.   Family travel is not excused.  If student is out for illness three consecutive days or 30 
periods in one quarter we require a medical note.   For planned absences of five days or more, get a “Notice of 
Planned Absence” sheet from the Attendance Office and submit two weeks before the absence. 
 
How Should I Excuse Absences? 

Ø Bring a note to the Attendance Office in D134.  
Ø or call us... if last name begins with A – GL, call 644-6341.  

  if last name begins with Go – N (or to speak in Spanish), call 644-6194.  
if last name begins with O - Z, call 644-6209. 

Ø or email us at attendanceoffice@berkeley.net 
 
Ø Please tell us the student’s full name, grade, your name, your relationship to the student, your home or 

work phone number, days or periods of absence, and the reason for the absence.   
Ø Absences must be excused within five school days of returning to school.  Upon return to school, your 

student should stop by our office for a clearance slip to show to teachers and to give to parent/guardian to 
keep for your records. 

 
What Are the Attendance Office Hours? 

v The attendance office is open to adults Tuesday to Friday between 8:00 am and 4:00 pm, and 
Mondays from 9:30 am to 4:00 pm, except from 2-3:30 pm when the office is closed daily.  

v The attendance office is open to students before school, during lunch and after school only.   
 
How Can I Monitor My Daughter’s / Son’s Attendance?  
Go to the BHS website at http://www.bhs.berkeley.net/  At the top, click on “Parents” and then the dropdown 
option of “PowerSchool Access”.   If you need help accessing PowerSchool, or if you don’t have a computer, 
call the Parent Resource Center at (510) 644-8524.   
 
What Do Those Attendance Codes Mean? 
T = Tardy   Student entered classroom after the bell rang, without a pass, less than 30 minutes late. 
LAT = Late After Tardy   Student arrived more than 30 minutes late.  (New code for 2012-13) 
ILL = Illness    Excused by a parent or guardian        MED = Medical   Excused by a doctor 
ACT = Activity Excused for school activity, such as field trip, assembly, standardized testing, etc. 
UNV = Unverified Absence   Student did not attend class.  No contact from parent or guardian. 
UNX = Unexcused Absence   Parent/guardian contacted us, but the reason did not fall within one of the 
‘excused’ categories.    
CUT = Cutting class.  Student was observed leaving school without permission. 
 
What is Saturday School? 
Students who accumulate 30 or more unexcused period absences can attend Saturday school from 9 am to 
noon.   This will give students a chance to make up some of the work missed in class.  Each day of Saturday 
school attended will clear six periods of unverified absences from the month prior. 
 

al otro lado de esta hoja hay una versión en español  à  à  à 
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OFICINA DE ASISTENCIA  
(FALTAS Y ATRASOS) 

Nuestro objetivo es apoyar a los estudiantes en su rendimiento académico mediante el aumento de asistencia a clases. 
 

¿Qué es una ausencia justificada?    Las ausencias son justificadas por enfermedad, citas médicas, días 
feriados religiosos, deber cívico (jury duty), o fallecimiento en la familia inmediata. Los viajes con la familia 
no son justificados. Si planea una ausencia de cinco días o más, favor de obtener la forma “Notice of Planned 
Absence” de la oficina de asistencia. 
 
¿Qué es una tardanza? Un estudiante es considerado tarde si no está en clase cuando suena la campana, a 
menos que entre con un pase. Si el estudiante llega después de 30 minutos es equivalente a una ausencia.  
 
¿Cómo puedo justificar las ausencias? 

Ø Traiga una nota a la Oficina de Asistencia en D134. Adultos pueden venir entre las 8:00 am y las 4pm.  
Recuerde que la oficina estará cerrada de 2 a 3:30 todos los días. Los estudiantes pueden  traer la nota 
antes o después de la escuela, y durante la hora del almuerzo.  

Ø Llámenos… si su apellido comienza con A-GL, llame al 644-6341 
si su apellido comienza con Go-N, llame al 644-6194  
si su apellido comienza con O-Z, llame al 644-6209 

Ø Envié un correo electrónico a attendanceoffice@berkeley.net 
 

Por favor déjenos saber el nombre completo de su estudiante, el grado, su nombre y la relación con el 
estudiante, su número de teléfono, el número de días que su estudiante estuvo ausente, y la razón por la 
ausencia. Las ausencias deben ser excusadas dentro de cinco días escolares de haber regresado a la escuela.  
 
¿Cómo puedo saber que la ausencia fue aceptada por la oficina?     Al volver a la escuela, su hijo/a 
necesita pasar por la oficina y recoger una comprobante de su ausencia.  Pídale a su hijo/a que le entregue esta 
hoja y guárdela usted. 
 
¿Cómo puedo informarme sobre la asistencia de mi hijo o hija? 
Puede ir a la página de internet de Berkeley High  http://www.bhs.berkeley.net/    

Ø En el menú de arriba, pulse en “Parents”.   
Ø Luego seleccione ““PowerSchool Access”   
Ø En la próxima página, si pulsa en la frase PowerSchool Parent and Student Portal, eso lo llevará al 

portal donde se le pedirá su código.   
Ø Si no tiene código, primero pulse en la frase http://pspasswords.berkeley.net.   
Ø Una vez que entre al sitio de PowerSchool, usted puede ver la asistencia para cada clase. 

Si necesita ayuda con PowerSchool, puede llamar al 510.644.8524 y preguntar por las Srta. Leticia Amezcua. 
 
¿Que significan estos códigos? 
T = Tardy   El estudiante llego a la clase después de que sonó la campana, sin pase, antes de que pasaran 30 minutos. LAT = 
Late After Tardy= LAT El estudiante llego mas de 30 minutos tarde a la clase. 
ILL =  Illness El estudiante esta enfermo y sus padres de familia o tutor llamaron a la escuela. 
MED = Medical   El estudiante tiene un comprobante del doctor.  
ACT = Activity  Actividad escolar como un paseo, asamblea, o examen del estado o distrito, etc.  
UNV = Unverified Absence   El estudiante no asistió a clase. No hubo contacto de sus padres o tutor. 
UNX = Unexcused Absence   Excusa injustificada. Los padres de familia o tutor contactaron a la escuela pero la razón no 
califica dentro de las categorías de razones que pueden ser justificadas.  
CUT =    Cutting class.  Alguien vio al estudiante salir de la escuela sin permiso.  
 
¿Hay escuela los sábados? Los estudiantes que acumulan 30 ausencias o mas pueden asistir a la escuela 
los sábados, las horas de  escuela son de 9 de la mañana al mediodía (12 pm). Esta oportunidad le darán a 
los estudiantes tiempo para reponer el trabajo y las tareas que no hicieron en clase. Cada vez que los 
estudiantes asistan a la escuela del sábado podrán quitar 6 ausencias injustificadas de su record.  

English version is on the other side à  à  à 


