
 

 

 

 

 

 

 Sick kids should stay home from school if they have a fever, are nauseated, 
vomiting, or have diarrhea. Kids who lose their appetite, are clingy or lethargic, 
complain of pain, or who just don't seem to be acting "themselves" might 
benefit from a sick-day. 

 If your child is missing a lot of school due to illness, make sure to check with 
the teacher about any work that needs to be completed. It's also a good idea to 
know the school's attendance policy. 

 Sometimes students want to stay home from school because of problems with 
classmates, assignments or grades, or even teachers. This can result in real 
symptoms, like headaches or stomachaches. If you think there's a problem at 
school, talk with your child — and then perhaps with the teacher — to find out 
more about what's causing the anxiety. The school counselor or school 
psychologist also might be able to help. 

 Also try to avoid late bedtimes, which can result in tardy and tired students. A 
consistent sleep schedule also can help students. 

Information retrieved from: https://kidshealth.org/en/parents/school-help-elementary.html 

A special thank you to 
everyone who participated in 
the Thomas County Schools 
Strategic Planning Meeting. 
Your input is valuable to the 
success of our students and 
staff. A special thank you also 
goes to everyone who 
volunteered, during the month 
of February! We appreciate all 
you do to support or students 
and staff. 
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Mar. 2 Dr. Seuss Birthday 

 Cookie Dough 

 Fundraiser Ends 

Mar. 7 Lucky Golf Scramble 

Mar. 10 Papa John’s Night 

Mar. 13 Teacher Workday 

 Student Holiday 

Mar. 20 Report Cards Issued 

Upcoming 
   Events 

Thank  
you! 

Did You Know That? 
 

 It is extremely important to keep your contact information updated, at your 
child’s school. This enables your child’s teachers and administrators to be able 
to contact you, should an emergency or any other situation, arise. 

 If you are not able to attend school events or volunteer at your child’s school, 
there are other ways in which you can play a role in your child’s academic suc-
cess, such as: 
 Make sure your child has the necessary items needed for school (i.e. rest 

mat, blanket, pillow and an extra clothes). 
 Read to and with your child, daily. Help your child with reading compre-

hension and critical thinking by asking questions about the story you are 
reading, and asking him/her to predict what will or could happen next.  

 Make sure your child gets enough sleep, comes to school regularly and on 
time, gets proper nutrition, and receives regular medical and eye exams. 

 Participate in the Box Tops for Education program. For more information, 
contact our Parent Involvement Coordinator, at (229) 225-3908, ext. 
128. 

2020 

Take School Attendance Seriously 

Appreciation 
Corner!! 



Hand-In-Hand Primary 
Boletín de participación de los padres 

Mary Dennis, 

Coordinador de Participación de Padres 

 

 

Un agradecimiento especial a 
todos los que participaron en la 
Reunión de Planificación 
Estratégica de las Escuelas del 
Condado de Thomas. Su aporte 
es valioso para el éxito de 
nuestros estudiantes y personal. 
¡Un agradecimiento especial 
también para todos los que se 
ofrecieron como voluntarios, 
durante el mes de febrero! 
Apreciamos todo lo que hace 
para apoyar a los estudiantes y al 
personal. 

 
 
 
 
 

 Los niños enfermos deben quedarse en casa y no ir a la escuela si tienen fiebre, 
náuseas, vómitos o diarrea. Los niños que pierden el apetito, están pegajosos o 
letárgicos, se quejan de dolor o que simplemente no parecen estar actuando 
"ellos mismos" también podrían beneficiarse de un día de enfermedad. 

 Si a su hijo le falta mucha escuela debido a una enfermedad, asegúrese de 
consultar con el maestro sobre cualquier trabajo que deba completarse. También 
es una buena idea conocer la política de asistencia de la escuela. 

 A veces, los estudiantes desean quedarse en casa y no ir a la escuela debido a 
problemas con sus compañeros de clase, tareas o calificaciones, o incluso con 
maestros. Esto puede resultar en síntomas reales, como dolores de cabeza o 
dolores de estómago. Si cree que hay un problema en la escuela, hable con su 
hijo (y luego con el maestro) para averiguar más sobre lo que está causando la 
ansiedad. El consejero escolar o el psicólogo escolar también podrían ayudar. 

 También trate de evitar las horas de acostarse tarde, lo que puede resultar en 
estudiantes tardíos y cansados. Un horario de sueño consistente también puede 
ayudar a los estudiantes. 

Información recuperada de: https://kidshealth.org/en/parents/school-help-elementary.html 

Próximos 
   Eventos 

¡Gracias! 

2020 

M A R Z O 

Marzo 2 Dr. Seuss Birthday 
 Use un Sombrero Día 

Loco 

 Fin de la recaudación de 
fondos de masa de galletas 

Marzo 7 Lucky Golf Scramble 

Marzo 10 Papa John’s Noche 

Marzo 13 Día de Trabajo del 
 Professor / No hay Clases 

Marzo 20 Las Boletas de 
 Calificaciones 

Tomar en Serio la Asistencia a la Escuela 

¿Sabía Usted Que? 
 

 Es extremadamente importante mantener su información de contacto actualizada, 
en la escuela de su hijo. Esto prepara a los maestros y adminstradores de su hijo con 
información confiable . 

 Si no puede asistir a los eventos escolares o ser voluntario en la escuela de su hijo, 
hay otras formas en que puede desempeñar un papel en el éxito académico de su 
hijo, como: 

 Asegúrese de que su hijo tenga los artículos necesarios para la escuela (es decir, 
una colchoneta, manta, almohada y ropa extra). 

 Lea a / con su hijo, diariamente. Ayude a su hijo con la comprensión de la 
lectura y el pensamiento crítico haciendo preguntas sobre la historia que está 
leyendo y pidiéndole que prediga lo que sucederá o podría suceder a 
continuación.  

 Asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente, vaya a la escuela con 
regularidad y puntualmente, reciba la nutrición adecuada y reciba exámenes 
médicos y oculares con regularidad. 

 Recoja los Box Tops y envíelos a la maestra de su hijo. Para obtener más 
información, comuníquese con nuestro Coordinador de Participación de 

¡Esquina 
Apreciación! 


