
Hello VAHS Families!

Welcome to the new school year! Thank you to all the parents/guardians who are contacting the
attendance office. We appreciate this!

Due to the large volume of attendance calls each day, we ask you to please follow this list of
preferred methods for reporting your student’s absence.
VAHS GRADES 9-12:
1. EMAIL – hsattendance@verona.k12.wi.us
2. ATTENDANCE HOTLINE FOR ABSENCES – 608-653-1179

PLEASE REMEMBER:
1. Include your name, relationship to student, spelling of student’s name, grade, and reason for
absence.
2. If you receive a call in the evening regarding an absence, please have your student follow up with the
teacher the following day to resolve the absence. If you believe your student was incorrectly marked
absent, please email us the following day.
Please give the Attendance Office 24 hours to resolve attendance corrections from the previous day.
Thank you,
VAHS Administrative Team and Attendance Office

*********************************************************************************************************************

¡Hola familias de VAHS!

¡Bienvenidos al nuevo año escolar! Gracias a todos los padres / tutores que se están comunicando
con la oficina de asistencia. ¡Lo apreciamos!

Debido al gran volumen de llamadas de asistencia cada día, le pedimos que siga esta lista de
métodos preferidos para informar la ausencia de su estudiante.
VAHS GRADOS 9-12:
1. CORREO ELECTRÓNICO: hsattendance@verona.k12.wi.us
2. LÍNEA DIRECTA DE ASISTENCIA PARA AUSENCIAS - 608-653-1179

POR FAVOR RECUERDE:
1. Por favor incluya su nombre, relación con el estudiante, ortografía del nombre del estudiante, grado
y motivo de la ausencia.
2. Si recibe una llamada por la noche con respecto a una ausencia, pídale a su hijo(a) que se
comunique con el maestro al día siguiente para resolver la ausencia. Si cree que su hijo(a) fue
marcado incorrectamente como ausente, envíenos un correo electrónico al día siguiente.
Por favor, dé a la Oficina de Asistencia 24 horas para resolver las correcciones de asistencia del día
anterior.
Gracias,
Equipo Administrativo y oficina de Asistencia de VAHS


