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Hablar con su niño sobre la 
importancia de buena asistencia 

Positive Promotions 
 
¡Buena asistencia en escuela hace la 
diferencia!  Buena asistencia mejora el 
rendimiento académico y promueve el éxito en 
el futuro.  Siéntese y hable con sus hijos 
acerca de por qué es importante ir a la escuela 
todos los días. 
 

 Cada lección se basa en la lección 
antes así que si pierdes un día usted 
está detrás de sus compañeros de 
clase. 
 

 Participación en clase es una parte 
importante del aprendizaje.   

 

 Pobre asistencia aumenta el riesgo de 
deserción escolar.   

 

 Buena asistencia es un hábito importante.  
Explicar cómo los adultos pueden perder 
un trabajo porque faltan muchos días de 
trabajo. 

 
Por favor recuerde llamar a la escuela 
cuando su hijo está ausente de la escuela.  
Una llamada de teléfono automatizada va a 
las casas de todos los estudiantes que no 
han sido declaradas ausentes por 10:30. 
Esta ausencia está marcado como una falta 
injustificada. 
 
Cartas sobre exceso de faltas (justificada o 
injustificada), así como excesiva “tardies” 
recientemente han ido a casa.  Asistencia es 
monitoreada para la mejora. 

Conferencias 
 
Conferencias están acercando.  Las fechas para 
el próximo período de conferencia son el 12 de 
marzo – 29 de marzo. 
 

 Conferencias de la noche se celebrará el 
14 de marzo.  14 de marzo es un día de 
despido temprano de 90 minutos. 

 

 Los estudiantes también saldrán 90 
minutos desde el 21 de marzo. 

 

 Por favor asistir a su conferencia 
programada con preguntas para el 
profesor. 

************************************************************ 
 

A partir del 1 de marzo, vamos a empezar 

recompensar a los estudiantes con 

asistencia perfecta.  Cualquier despido 

temprano, llegar tarde, excusa y sin excusa 

ausencias contarán contra asistencia 

perfecta. 

 
 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

    1   D 
 

Día de espirito 
de Marvin 

4   A 5   B 
 
Reunion 
de SGC  

6   C 7   D 8   A 
 

Día de espirito 
de Marvin 

11   B 12   C 
Conferencia 

 

13   D 
Conferencia 

14   A 
Conferencia   

SALIDA 
TEMPRANO 
90 minutos 

15   B 
Conferencia  
Día de esprit 

de Marvin 

18   C 
 

 

19   D 
Conferencia 

20   A 
Conferencia 

21   B 
Conferencia   

SALIDA 
TEMPRANO 
90 minutos 
Reunion de 

PTA 

22   C 
Conferencia  

Día de esprit 
de Marvin 

25   D 26   A 
Conferencia 

27   B 
Conferencia 

28   C 
Concertó de 

3 grado – 
7:00 

29   D 
Día de espirito 

de Marvin 

 

 

Escuela de Marvin 
 

Edición de marzo de 2019 
 

Noticias de la Directora, Sra. O’Shea 

 

Book Fair 3/11 – 3/15 


