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30 de agosto del 2012
Estimados Padres/Guardián:
En nuestro compromiso por proveer a su hijo/a con la mejor y más consistente
enseñanza posible, hemos enfocado nuestra atención en como maximizar la asistencia
estudiantil y minimizar las interrupciones en clase. Por favor revise el manual del
estudiante junto con su hijo/a para obtener un entendimiento completo de nuestros
procedimientos. Solo le recordaremos aquí algunos de los componentes claves de
nuestras políticas:









El libro agenda incluye un calendario escolar. Le insistimos que planee viajes y
eventos con el calendario en mente.
Padres/Guardianes deben ir a la oficina de asistencias para firmar la salida de
su hijo/a de la escuela. Le recomendamos que su hijo/a presente una nota ese
día que el/ella pueda salir de clases a la hora señalada, así se evitará la
interrupción de la clase.
Por favor fomente que su hijo/a estudie durante las horas que no tiene escuela y
en periodos libres. Los estudiantes no deberían tomar tiempo de la clase para
salir a estudiar.
Las clases inician a las 7:59. Los estudiantes necesitan arribar con tiempo
suficiente para estar en el salón al inicio de la clase.
Por favor anime a su hijo/a que llegue a todas sus clases a tiempo.
Nos gustaría evitar el llamar a los estudiantes que salgan de clase y por ende le
pedimos que instruya a su hijo/a que verifiquen en la oficina por almuerzos,
equipos, tareas, etc. que hayan olvidado.
Si Usted tiene preguntas acerca de la asistencia de su hijo/a por favor revise el
portal para padres.

Gracias por su cooperación. El componente más esencial para el éxito es estar
presente. Esperamos maximizar la presencia de nuestros estudiantes en clases este
año.
Deseándoles a todos un gran año escolar.
Sinceramente,

Susan Elliott
Directora

