#attendancematters

El éxito de los estudiantes comienza con una asistencia constante,
por eso es importante que estén en la escuela todos los días.
Si un estudiante no puede asistir
a clases, sigan los 4 pasos (4 Cs)
para asegurarse de que los trabajos estén completos y el estudiante
listo para participar a su regreso.
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Comuníquense con el
personal de la escuela
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Colaboren con los
compañeros de clase

Informen a la escuela que
el alumno estará ausente.
Pónganse en contacto
con los entrenadores y
asesores sobre posibles
compromisos extracurriculares a los que faltarán.
Revisen su cuenta de
Schoology, el calendario,
los libros de texto, el sitio web del maestro y el
programa de asignaturas para obtener información sobre las tareas u otras actividades.

Pónganse en contacto con el personal de la
escuela para crear un
plan de recuperación de
tareas. Obtengan más
información sobre los
pasos que el estudiante
debe tomar para estar
listo cuando regrese.

Obtengan
información
y notas adicionales de
sus compañeros de clase
para asegurarse de tener
todos los recursos y materiales para completar
la tarea de recuperación.

www.District196.org/attendancematters

El éxito de los estudiantes comienza con una asistencia constante. Es
importante que los estudiantes de
primaria estén en la escuela todos
los días. Si un estudiante no puede
asistir a clases, sigan los 2 pasos
(2 Cs) para asegurarse que el trabajo esté completo y el estudiante
listo para participar al regresar.
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Comuníquense
con la oficina para
avisar de la falta

Informen a la escuela que
su alumno estará ausente.
Pónganse en contacto con los entrenadores
sobre posibles compromisos extracurriculares
a los que no asistirán.

Colaboren
equipo

con
el
escolar

Contacten
al
equipo
de la escuela de su hijo
según
sea
necesario
(administrador,
secretaria, enfermera, trabajador social, asesor, etc.)
para apoyo adicional.

#attendancematters

¿Sabían qué?
escuela con
Asistir a la
ayuda a los
regularidad
ntirse mese
niños a
ón a la esjor en relaci
s mismos.
lo
el
y
cuela
este hábiDesarrollen
ad temprato a una ed
aprendan
e
qu
na para
importancia
sobre la
cuela a dies
la
de ir a
a tiempo.
r
ario y llega

www.District196.org/attendancematters

