El Sereno Middle School
An International Baccalaureate School

Noticiario De Asistencia
JUNTOS EL SERENO LOGRA MAS

edición enero

Propósitos para el Año Nuevo:

¡Feliz Año Nuevo!

Hoy un lector
Mañana un líder

Consejos para
Padres:
 Repase con su hijo/a su rutina al
despertar, después de escuela y
después de cenar para encararlo/a
de nuevo por buen camino
 Repase con su hijo/a la meta de
no faltar más de 7 días todo el
año escolar.
Repase con su hijo/a que la lluvia
no es la razón para faltar a la
escuela
 Asegúrese que su hijo/a venga
vestido apropiado/a para el clima
 Para prevenir la influenza
asegúrese que su hijo/a:
o Toma bastante líquidos (agua,
jugo etc.)
o Coma sus tres comidas al día
o Se acueste temprano para que
su cuerpo descanse

La asistencia escolar representa el
compromiso de su familia hacia la educación
de sus hijos para un mejor futuro. Es su
deber mandar a sus hijos todos los dias a
la escuela para que ellos puedan descubrir
sus talentos, intereses, y para que puedan
aprender a sobrellevar los retos que solo
pueden enfrentar en el medio ambiente de
sus clases. Es la responsabilidad de la
escuela de enseñarles a los niños como ser
ciudadanos activos y productivos. Sin
embargo, la escuela no puede lograr esta
meta si los estudiantes no están presentes.
¡Padres, al pensar que propositos tendran
este año nuevo no se les olvide de
comprometerse hacer la asistencia escolar
de su hijo/a una prioridad este Nuevo Año!
“Club de Asistencia del 96%”
Estudiantes que mantienen 7 o menos
ausencias recibiran un premio durante
el almuerzo el
16 de febrero 2018
Comencemos el ano 2018 con buena
asistencia!

Asistencia
Si su hijo/a mantiene 7 o menos
ausencias hasta el final del ano
escolar, sera incluido en el
Club de Asistencia del 96%
y podra ganar recompensas y ganar
premios.

Datos de Asistencia
(Hay un requisito de asistencia para calificar para la
culminación.)

META DE
ASISTENCIA

ASISTENCIA DE
SEXTO GRADO

ASISTENCIA DE
SEPTIMO GRADO

96%

77.8%

70.7%

AISTENCIA DE
OCTAVO GRADO

69.9%

