Estimados Padres y Tutores,
El Distrito Escolar Keeneyville 20 ha trabajado para desarrollar nuevos procedimientos de
asistencia/ausentismo para asegurar que todos los estudiantes se beneficien plenamente de su educación
asistiendo a la escuela regularmente y a tiempo. Las tres escuelas del Distrito comenzaron los
procedimientos enumerados en el documento adjunto al comienzo de este año escolar.
Como educadores, reconocemos que la promoción de la asistencia escolar regular es un componente clave
en el crecimiento exitoso y el desarrollo de todos los estudiantes. Extrañamos a su estudiante cuando se
han ido, y valoramos sus contribuciones a nuestra escuela. Nos gustaría que usted ayudara a asegurar que
su estudiante asista regularmente y tenga éxito en la escuela. Para maximizar el aprendizaje estudiantil, le
pedimos que sea consciente de nuestros nuevos procedimientos de asistencia/ausentismo.
Sabemos que hay una gran variedad de razones por las que los estudiantes están ausentes, desde
problemas de salud hasta desafíos de transporte. Hay muchas personas en nuestro edificio preparadas
para ayudarlo si usted o su estudiante enfrentan dificultades para llegar a la escuela regularmente o a
tiempo. Prometemos realizar un seguimiento a la asistencia diaria, para notar cuando su estudiante se
encuentra ausente de la clase, comunicarse con usted para entender por qué estuvieron ausentes, y para
identificar barreras y apoyos disponibles para superar los desafíos que usted puede enfrentar en ayudar a
su estudiante a asistir a la escuela. Háganos saber cómo podemos apoyar mejor a usted y a su estudiante
para que él/ella pueda asistir a la escuela a tiempo todos los días. Queremos que todos los estudiantes
tengan éxito en la escuela.
Además, a los procedimientos adjuntos de asistencia/ausentismo, hemos incluido la información del sitio
web de Attendance Works (Trabajos de Asistencia). Cada folleto de una página proporciona información
sobre lo que los padres pueden hacer para desarrollar fuertes patrones de asistencia.
El calendario de nuestro Distrito ofrece varios días de descanso que esperamos permitirá a sus estudiante
oportunidades para experimentar la vida fuera del entorno educativo. Por favor, aproveche estas
vacaciones escolares mientras está atento sobre la importancia de la asistencia diaria regular.
Le agradecemos de antemano por su apoyo en estos nuevos procedimientos de asistencia/absentismo
escolar.
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Por favor devuelva la forma debajo al maestro de su estudiante para el lunes, 30 de septiembre. ¡Gracias!
____________________________________________________________________________
Su firma a continuación indica que ha leído y entendido los nuevos procedimientos de
asistencia/ausentismo en el Distrito 20 que comenzó este año escolar.
Nombre del Estudiante:_________________________________Fecha:____________
Firma del Padre/Tutor:___________________________________________________

