Early Head Start / Head Start Attendace Report Glossary
Funded Enrollment
Present

Excused Absence

Unexcused Absence

Not Scheduled

No Class

Operating Days

Count

Total number of
attendance days for
Definition children who are present
in class (or at
socialization)

Total number of attendance
days missed for children
who were absent due to
illness or health reason.

Total number of attendance
days missed for children
who were absent for
unknown reasons.

Total number of attendance
days missed for children as a Total number of days
pre‐planned absence, with center is closed
24 hours notice

Total number of days site
is open in a given month
(site operating days is
based on average of
operating days for each
classroom at that site)

For a month with 20
operating days where 10
children where present
everyday, Present = 200
(10 children x 20 days =
200)

For a month with 20
operating days, where 3
children missed 2 days due
to illness and 4 children
missed 3 days due to illness,
E = 18 (3 children x 2 days +
4 children x 3 days)

For a month with 20
operating days, where 1
child missed 2 days for
unknown reasons and 3
children missed 1 day for
unknown reasons, U = 5 (1
child x 2 days + 3 children x
1 day)

For a month with 20
operating days, where 4
children missed 1 day with
24 hours notice and 2
children missed 2 days with
24 hours notice, N = 8 (4
children x 1 day + 2 children
x 2 days)

For a two‐classroom site,
where one class had 20
operating days and a
second class had 21
operating dates, Operating
Days = 20.5 (average
calculated by (20 + 21) / 2)

Example

For a month where
classroom/site was
closed for 1 day and 20
children are enrolled,
No Class = 20 (1 day x
20 children)

Actual Enrollment

ADA

ADA is the sum of
statuses that count as
Present ("P" / Present
and "N" / Not Scheduled)
divided by the Operating
Days for that classroom.

For a month where
Present = 200 and Not
For a site with 12
Scheduled = 8, and
funded slots, this
Average operating days =
column = 12
20, ADA = 10.8 ((200 + 8)
/ 20)

The Funded Enrollment
Count is the number of
contracted slots at the
site.

% Attendance

Count

% Attendance

% Attendance is the
ADA divided by the
Funded Enrollment
Count.

Actual Enrollment Count is
the sum of the statuses of
Present, Excused,
Unexcused, and Not
Scheduled divided by
Operating Days. No Class is
the only attendance status
not included in this
calculation.

% Attendance is the ADA
divided by the Actual
Enrollment Count.
This is the percentage that
must be greater than 90%.
If not, the site must
develop and submit a plan
for bringing attendance to
90%.

For a site with ADA =
10.8 and 12 funded
slots, this column =
90% (10.8 / 12 = .90)

For a site with 200 P / 18 E
/ 5 U / 8 N and 20.5
operating days, this column
= 11.27 ((200+18+5+8) /
20.5)

For a site with ADA = 10.8
and Actual Enrollment
Count = 11.27, this column
= 95.83% (10.8 / 11.27)

Glosario para el Reportaje de la Asistencia en Early Head Start / Head Start
Inscripción Subvencionada
Presente

Ausencia Excusada

Ausencia No Excusada

No Programado

No Clases

Días de Operación

Conteo

Número total de días de
Número total de días de asistencia perdidos por
asistencia para los niños niños que estuvieron
Definición
que están presentes en el ausentes debido a
aula (o en la socialización) enfermedad o por razones
de salud .

Ejemplo

Para un mes con 20 días de
Para un mes con 20 días operación, donde 3 niños
de operación en donde 10 estuvieron ausentes 2 días
niños estuvieron
debido a una enfermedad y
presentes todos los días, 4 niños estuvieron ausentes
Presente = 200 (10 niños 3 días debido a una
enfermedad , E = 18 (3 niños
x 20 días = 200)
x 2 días + 4 niños x 3 días)

Inscripción Real

ADA
% de Asistencia

Conteo

% de Asistencia

% de asistencia es el ADA
dividido por el Conteo
Actual de Inscripción.
Este es el porcentaje que
debe ser mayor al 90%. Si
no, el sitio debe
desarrollar y remitir un
plan para subir la
asistencia al 90%.

Número total de días de
asistencia perdidos por
niños que estuvieron
ausentes por razones
desconocidas .

Número total de días en
Número total de días de
que el centro está abierto
asistencia perdidos por
Número total de días en en cualquier mes (los días
niños con una ausencia
que el centro está
de operación del centro se
preplanificada, con 24 horas cerrado
basan en el promedio de
de aviso anticipado.
días de operación para
cada alula en ese sitio)

ADA es la suma de los
estatus que cuentan
como Presente ("P" /
Presente y "N" / No
programado) dividido por
los Días de Operación
para esa aula .

El Conteo de
Inscripción
Subvencionada es el
número de lugares
contratados en ese
sitio.

% de Asistencia es el
ADA dividido por del
Conteo Inscripciones
Subvencionadas.

El Conteo Actual de
Inscripción es la suma de
los estatus de Presente,
Con Excusa, Sin Excusa y No
Programado dividido por
los Días de Operación. No
Clases es el único estatus
de asistencia que no se
incluye en este cálculo .

Para un mes con 20 días de
operación, donde 1 niño
estuvo ausente 2 días por
razones desconocidas y 3
niños estuvieron ausentes 1
día por razones
desconocidas, NE = 5 (1 niño
x 2 días + 3 niños x 1 día)

Para un mes con 20 días de
operación, donde 4 niños
Para un mes en donde
estuvieron ausentes 1 día
un aula/ sitio estuvo
con 24 horas de aviso
cerrado por 1 día y 20
anticipado y 2 niños
niños están inscritos, No
estuvieron ausentes 2 días
Clases = 20 (1 día x 20
con 24 horas de aviso
niños)
anticipado, N = 8 (4 niños x 1
día + 2 niños x 2 días)

Para un mes en que hubo
Presente = 200 y No
Programado = 8, y un
promedio de Días de
Operación = 20, ADA =
10.8 ((200 + 8) / 20)

Para un sitio con 12
lugares
subvencionados, esta
columna = 12

Para un sitio con ADA =
10.8 y 12 lugares
subvencionados, esta
columna = 90% (10.8 /
12 = .90)

Para un sitio con ADA =
Para un sitio con 200 P / 18
10.8 y un Conteo Actual de
E / 5 NE / 8 N y 20.5 días de
Inscripción = 11.27, esta
operación, esta columna =
columna = 95.83% (10.8 /
11.27 ((200+18+5+8) / 20.5)
11.27)

Para un sitio con dos aulas,
donde un aula tuvo 20 días
de operación y la segunda
aula tuvo 21 días de
operación, Días de
Operación = 20.5
promedio calculado (20 +
21) / 2)

