
CWSP Attendance Policy - Key Points

Please refer to the CWSP Student Manual for further details and reach out to the CWSP team
throughout the year for more information and clarification.

1) There are no excused absences from CWSP.
○ This differs from the academic attendance policy. Please inform the school of any

absences.
2) All missed work days must be made up.
3) Makeup days are scheduled for non-school days.

○ Makeup days are scheduled over breaks, please remain available in the event of
a makeup day.

4) Makeup days are scheduled at the supervisors convenience.
○ CWSP and the supervisor work together to schedule a student’s makeup days.

Students and families will be informed in advance of the makeup day if they are
scheduled to work.

5) Patterns of missed work days and missed makeup days could lead to termination.
Attendance is very important!

Other CWSP Policies
Transportation

● Students are ALWAYS driven to and from work in a Cristo Rey CWSP van. Families may
not pick up or drop off their students.

Uniform
● Students are expected to be in FULL uniform on all school and work days for the entire

day.
Technology

● CWSP has a No Technology Policy during work hours. Students may only use their
technology during their 30 minute lunch break.

Common mistakes and tips to avoid them:
● Not being on time for van dismissal!

○ Make sure you are on time so you are not marked tardy or absent.
● Not taking initiative at work!

○ Done with your task? Ask for another one! Supervisors love when students take
initiative and show interest.

● Falling asleep at work!
○ Uh oh, sleep is never appropriate at work. Make sure you get a good night's

sleep before your work day.
● Not learning from past mistakes!

○ This is most likely your first job, it’s okay to make mistakes! The important thing is
to learn and keep working hard.



Política de asistencia de CWSP - puntos clave

Consulte el Manual del estudiante de CWSP para obtener más detalles y comuníquese con el
equipo de CWSP durante todo el año para obtener más información y aclaraciones.

1) No hay ausencias justificadas de CWSP.
○ Esto difiere de la política de asistencia académica.Por favor informe a la escuela

de cualquier ausencia.
2) Todos los días de trabajo perdidos deben recuperarse.
3) Los días de recuperación están programados para días no escolares.

○ Los días de recuperación están programados durante los descansos,
permanezca disponible en caso de que haya un día de recuperación.

4) Los días de recuperación se programan según la conveniencia de los supervisores.
○ CWSP y el supervisor trabajan juntos para programar los días de recuperación

de un estudiante. Los estudiantes y las familias serán informados con
anticipación del día de recuperación si están programados para trabajar.

5) Los patrones de días de trabajo perdidos y días de recuperación perdidos podrían
conducir a la terminación. ¡La asistencia es muy importante!

Otras políticas de CWSP
Transporte

● Los estudiantes SIEMPRE son conducidos hacia y desde el trabajo en una camioneta
de Cristo Rey CWSP. Las familias no pueden recoger o dejar a sus estudiantes.

Uniforme
● Se espera que los estudiantes usen el uniforme COMPLETO en todos los días

escolares y laborales durante todo el día.
Tecnología

● CWSP tiene una política de no tecnología durante las horas de trabajo. Los estudiantes
solo pueden usar su tecnología durante su hora de almuerzo de 30 minutos.

Errores comunes y consejos para evitarlos:
● ¡No llegar a tiempo a la salida de la furgoneta!

○ Asegúrese de llegar a tiempo para que no lo marquen tarde o ausente.
● ¡No tomar la iniciativa en el trabajo!

○ ¿Terminaste con tu tarea? ¡Pide otro! A los supervisores les encanta que los
estudiantes tomen la iniciativa y muestren interés.

● ¡Dormir en el trabajo!
○ Uh oh, dormir nunca es apropiado en el trabajo. Asegúrese de dormir bien por la

noche antes de su día de trabajo.
● ¡No aprender de los errores del pasado!

○ Este es probablemente tu primer trabajo, ¡está bien cometer errores! Lo
importante es aprender y seguir trabajando duro.


