Alcanzando Nuevas Alturas

13 de diciembre de 2017

¡LOS PADRES IMPORTAN!

Estimado Padre/Tutor,
Todas las escuelas estarán cerradas durante las vacaciones
de invierno entre el 18 de diciembre de 2017 y el 5 de
enero de 2018. Les animamos a todos los estudiantes a
estar presentes en la escuela hasta el viernes, 15 de
diciembre, y planear regresar a la escuela el lunes, 8 de
enero.
La asistencia de los estudiantes en estos días es tan crítica
como la asistencia de los estudiantes durante todo el año
escolar. Todos los días que un estudiante está ausente da
como resultado una oportunidad perdida de aprendizaje y
una pérdida de recursos para los estudiantes, las escuelas
y los salones de clases.
El distrito está lanzando una campaña llamada.
Me levanto. Asisto. Soy importante. - Para ayudar a crear
conciencia sobre la importancia de la asistencia diaria.
(ver la información a continuación).
La meta del Distrito consiste en que los estudiantes no se
ausenten más de 7 veces durante todo el año escolar. Esto
significa que no deben tener más de una ausencia por cada
25 días de instrucción. Para lograr este objetivo, favor de
consultar la gráfica en esta página y el calendario al dorso,
para ayudar con el conteo de las ausencias de su hijo y
cumplir con esta meta.
Además, hemos incluido sugerencias en esta carta para
ayudarle a su estudiante a mantenerse sano y preparado
en lo académico durante los meses de invierno.
Nuevamente les agradecemos por su continua alianza al
ayudar a que todos los estudiantes alcancen su máximo
potencial. ¡Les deseamos una maravillosa vacación de
invierno y temporada de fiestas!
Vivian Ekchian, Superintendente Interina
Para aprender más sobre la Campaña de
Asistencia Me levanto. Asisto. Soy
importante. Por favor, viste la
página achieve.lausd.net/pupilservices o
llame a la oficina de Servicios
Estudiantiles al (213) 241-3844.

Promovamos un estilo de vida saludable al comer
alimentos balanceados, desayunar todos los días,
abrigarse, y lavarse las manos con frecuencia.
Hablemos regularmente con nuestros estudiantes
sobre sus planes para el futuro y la importancia de su
educación.
Planifiquemos para el clima asegurese de que su hijo
asista a la escuela, incluso en días lluviosos.
Trabajemos juntos como socios Las escuelas y los
padres de familia son socios. Manténgase en conexión
con los maestros de sus hijos y el personal escolar.
Celebremos los éxitos Anime a sus hijos a asistir todos
los días usando el calendario en la parte posterior de
esta carta para dar seguimiento y celebrar su progreso.
Mantegamonos informados Puede mantenerse
informado sobre el progreso de su hijo usando el Portal
de Acceso al Sistema de Apoyo para los Padres
(PASSport): passport.lausd.net
¡Somos un equipo!

META DE LAUSD = 7
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R
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META DE LAUSD: 7 o MENOS AUSENCIAS DURANTE TODO EL AÑO
Me Levanto. Asisto. Soy Importante.
Cuente las ausencias de su hijo entre el 15 de agosto y el 15 de diciembre y escríbalo en la caja.
Esto le ayudará a obtener un verdadero total de las ausencias de su hijo este año escolar.

Marque con una “X” las ausencias de día completo.

Coloque este calendario en un área visible para controlar la asistencia.
Para más información, visite el sitio web de Servicios Estudiantiles: achieve.lausd.net/pupilservices

Ausencias
15 de agosto - 15 de diciembre

