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ABC del éxito del 
estudiante 
A es para la ASISTENCIA. 
La asistencia es un factor crítico 

en el éxito escolar de cualquier 

niño. Los niños deben asistir a la 

escuela todos los días, excepto en 

casos de enfermedad o 

emergencia. Es imposible 

reemplazar el aprendizaje que 

sucede en cualquier día escolar 

con trabajo de recuperación. La 

asistencia regular y la rapidez son 

buenos hábitos que se esperan y 

aprecian en todos los niveles de 

escolaridad y en el lugar de 

trabajo. Este año, haz de la escuela 

una prioridad en tu hogar. 

Comprometerse con la excelencia 

en la asistencia. ¡El futuro de tu 

hijo depende de ello! 

Puntos para los padres 
Establecer metas 
* Hable sobre los objetivos que se ha 

fijado y cómo los ha logrado. 

* Guíe a su hijo hacia una meta 

realista a corto o largo plazo que 

incluya por qué es importante. 

Acuerde un plazo razonable para 

lograr el objetivo. 

* Mostrar el gol en un lugar 

destacado. Si el objetivo es 

mensurable cada día, publique una 

tabla y otorgue una estrella por cada 

día que se logre. 

Diciembre 
Fechas para recordar 
3º-7º - Buena unidad de conservas 
7, 14 y 19: Kona Ice venderá conos de nieve 
durante el recreo. Costo: $2- $5 
20- Fin de las 2as nueve semanas 
21 de enero. 4to- Vacaciones de Navidad 
7 de enero- Estudiantes regresan de las 
vacaciones. 
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