
Webster County Schools 

Dear Webster County Parents & Families, 

There have been a few changes to the attendance protocol for the coming school year. These are included in the 

Student Handbook and in the Summary of Student Attendance Protocol and Procedures that is being sent home 

with the “beginning-of-the-year” forms packet. The most significant change is that “absences over 6 days per 

year may result in the student failing his/her grade for the school year.” The attendance protocol committee 

decided that the maximum number of allowable absences should be decreased from 10 to 6 because Webster 

County Schools has a shorter school year of only 148 days, so each absence has a more significant impact on 

student success. Additionally, students who are absent for 6 or more days are red-flagged by the state. For these 

reasons, any absences beyond six will require official/medical documentation.  

Another significant addition to the attendance protocol is an explanation of attendance probation. We have 

always had attendance probation listed as a possible consequence for excessive absenteeism; however, we did 

not have an explanation of what this meant. Below is an excerpt from the attendance protocol defining in detail 

what is meant by “attendance probation.” 

ATTENDANCE PROBATION  

The Webster County Schools Attendance Probation Procedure exists to hold students and parents accountable for their 

attendance. Absenteeism and tardiness are serious issues that can have an extremely negative effect on a student’s education 

and, as such, are treated very seriously. When a student has accumulated 6 or more absences from school or a combined total 

of 10 or more tardies and/or early checkouts, the student may be placed on attendance probation. This includes all absences 

and tardies/early-checkouts (excused or unexcused) except for those that are accompanied by a doctor’s note or excused in 

writing by the school nurse or administrator. All excuses must be submitted within three school days in order to be accepted.  

If a student is placed on attendance probation, he/she must obtain a doctor’s note or a written excuse from the school nurse or 

administrator, in order to have their absence excused; no parent notes will be accepted.  Students who are placed on 

attendance probation are not permitted to attend or participate in school extracurricular activities of any kind. This includes 

but is not limited to field trips, sports teams, sporting events, club meetings, or any recreational after school activity; no refund 

of trip, club, or team funds paid is guaranteed. In order to be removed from academic probation, the student must schedule to 

meet with the attendance support coordinator to review their attendance, academics and disciplinary record to determine if 

attendance probation can be rescinded. Attendance must remain infraction free for 30 school days in order for consideration to 

be made for attendance probation to be removed. This means no unexcused absences, tardies, or early check-outs. 

Please read carefully over the Student Handbook and the Summary of Student Attendance Protocol and 

Procedures. If you have any questions or concerns about these changes or any other element of our attendance 

protocol, please contact me at the number/e-mail listed below. I look forward to supporting your student in the 

coming year. 

Sincerely, 

 

 

Rutchie Pollock 

Webster County Schools 

School Counselor & Attendance Support Coordinator 

229-942-8742 / rpollock@webster.k12.ga.us 

mailto:rpollock@webster.k12.ga.us


Escuelas del condado de Webster 

Estimado condado de Webster Padres s & Families, 

Ha habido algunos cambios en el protocolo de asistencia para el próximo año escolar. Estos se incluyen en 

el Manual del estudiante y en el Resumen del protocolo y procedimientos de asistencia del estudiante que se 

envía a casa con el paquete de formularios de “comienzo de año”. El cambio más significativo es que "las 

ausencias de más de 6 días por año pueden resultar en que el estudiante suspenda su calificación del año 

escolar". El comité de protocolo de asistencia decidió que el número máximo de ausencias permitidas debería 

reducirse de 10 a 6 porque las Escuelas del Condado de Webster tienen un año escolar más corto de solo 148 

días, por lo que cada ausencia tiene un impacto más significativo en el éxito del estudiante. Adicionalmente, los 

estudiantes que están ausentes por 6 o más días son señalados por el estado . Por estas razones, cualquier 

ausencia más allá de las seis requerirá documentación médica / oficial. 

Otra adición importante al protocolo de asistencia es una explicación del período de prueba de 

asistencia. Siempre hemos incluido el período de prueba de asistencia como una posible consecuencia del 

ausentismo excesivo; sin embargo, no teníamos una explicación de lo que esto significaba. A continuación se 

muestra un extracto del protocolo de asistencia que define en detalle lo que se entiende por “período de prueba 

de asistencia” . " 

PROBACIÓN DE ASISTENCIA 

El Procedimiento de Libertad Condicional de Asistencia de las Escuelas del Condado de Webster existe para responsabilizar a 

los estudiantes y padres de su asistencia. El ausentismo y las tardanzas son problemas graves que pueden tener un efecto 

extremadamente negativo en la educación de un estudiante y, como tales, se tratan con mucha seriedad. Cuando un estudiante 

ha acumulado 6 o más ausencias de la escuela o un total combinado de 10 o más tardanzas y / o salidas tempranas, el 

estudiante puede ser puesto en período de prueba de asistencia. Esto incluye todas las ausencias y tardanzas / salidas 

tempranas (justificadas o injustificadas) excepto aquellas que van acompañadas de una nota del médico o justificadas por 

escrito por la enfermera de la escuela o el administrador. Todas las excusas deben presentarse dentro de los tres días 

escolares para ser aceptadas. 

Si un estudiante es puesto en período de prueba de asistencia, debe obtener una nota del médico o una excusa por escrito de la 

enfermera de la escuela o del administrador, para que se justifique su ausencia; no se aceptarán notas de los padres. Los 

estudiantes que están en período de prueba de asistencia no pueden asistir o participar en actividades extracurriculares de la 

escuela de ningún tipo. Esto incluye, entre otros, excursiones, equipos deportivos, eventos deportivos, reuniones de clubes o 

cualquier actividad recreativa después de la escuela; no se garantiza ningún reembolso de los fondos del viaje, club o equipo 

pagados. Para ser retirado del período de prueba académica, el estudiante debe programar una reunión con el coordinador de 

apoyo de asistencia para revisar su registro de asistencia, académico y disciplinario para determinar si se puede rescindir el 

período de prueba de asistencia. La asistencia debe permanecer libre de infracciones durante 30 días escolares para que se 

pueda considerar la eliminación del período de prueba de asistencia. Esto significa que no hay ausencias injustificadas, 

tardanzas o salidas tempranas. 

Lea atentamente el Manual del estudiante y el Resumen del protocolo y procedimientos de asistencia del 

estudiante . Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre estos cambios o cualquier otro elemento de nuestro 

protocolo de asistencia, comuníquese conmigo al número / correo electrónico que se indica a 

continuación. Espero poder apoyar a su estudiante el próximo año. 

Atentamente, 

   

Rutchie Pollock 

Escuelas del condado de Webster 

Consejero escolar y coordinador de apoyo a la asistencia 

229-942-8742 / rpollock@webster.k12.ga.us 

 


