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Es muy importante estudiantes llegar a la 
escuela cada día 

 

Logro: Los estudiantes que asistieron regularmente a la 

escuela eran más propensos a pasar las evaluaciones de 
lectura y matemáticas de los estudiantes que no asisten a la 
escuela regularmente. 
 

Oportunidad: Para alumnos mayores, estar en la escuela 

todos los días les da una oportunidad para aprender más sobre 
la Universidad y la beca de oportunidades y a tomar los 
exámenes importantes que necesitan para construir un 
expediente académico exitoso. 
 

Exposición a la lengua inglesa: ¡Asistencia a la escuela 

Regular también puede ayudar a los estudiantes que están 
aprendiendo inglés, dándoles la oportunidad de dominar las 
habilidades y la información necesaria más rápidamente y con 
precisión, incluso en otros temas! 
 

Ser parte de la comunidad escolar: Su hijo está aprendiendo 

cómo ser un buen ciudadano participando en la comunidad 
escolar, aprender valiosas habilidades sociales y desarrollar 
una visión más amplia del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Edición de noviembre 
 

Apoyando educación le de su hijo 

Puede ayudar al niño tener éxito en la escuela que participan. 
Tenga en cuenta estas sugerencias: 
 

Comunique Expectativas: Fije expectativas altas para sue hijo 

y lo más probable es que pueda alcanSet high expectations.  
Let your child know you expect him/her to work hard in school.  
Talk regularly about what you expect in the short term 
(complete homework) and long term (go to college).  Be sure to 
recognize successes along the way. 
 

Make time for reading: Reading regularly can help your child 

do well in all subjects.  Developing the reading habit now can 
help your child enjoy reading for a lifetime.  Read to your child 
each night and encourage him/her to read on their own. 
 

Know what your child is learning:  Your curiosity will show 

your child that school matters to you.  Reviewing the information 
will help reinforce what is being learned. 
 

Support your child: Go through the backpack together and 

find out what was done during the school day and what needs 
to be completed for homework. 
 

Know what your child is learning:  Your curiosity will show 

your child that school matters to you.  Reviewing the information 
will help reinforce what is being learned. 
 

Provide experiences: Take your child on errands with you and 

plan family outings that will expose your child to new ideas. 
 

Communicacion con la Escuela 
 

Los estudiantes logran mejores resultados cuando sus padres y 
sus maestros trabajan en equipo.  Aproveche estas ideas para 
comunicarse con la escuela de sus hijos. 
 

Preséntese: Conozca a los maestros. Permanezca en contacto 

con ellos saludándolos durante las funciones escolares, 
ofreciendo su ayuda siempre que pueda y contestando 
puntualmente sus notas y correos electrónicos.   
Resuelva Pronto los Problemas: Pongase en contacto con el 

personal escolar antes de que algo pequeño se convierta en un 
problema.  Si su hija tienedificultades con una asignatura o 
parece frustrada con ella, llame a la maestra. Preguente que 
ouede hacer usted y busque soluciones junto con la maestra. 
 
Show appreciation: Keep in touch with your child’s teacher 

when things are going smoothly as well as when you have a 
question or concern.  For instance, you might the teacher to 
thank her/him for suggesting a good book to your child or 
providing extra help  
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 
Noviembre 

1   A 
 

2   B 
 
 

3   C 
 

4   D 
 

7    A 
 

Book Fair  

8    
 

NO 
ESCUELA 

9   B 
 

Book Fair  

10   C 
Movie 

Night/Book 
Fair Open 
at Night 

11  D 

 
Book Fair 

14   A 15   B  16   C 
 

17   D 18   A 
 

21   B 22   C 23   D 
Early 

Dismissal 

24    
 

NO 
ESCUELA 

25    
 

NO 
ESCUELA 

28   A 29   B 30   C 
 

  

 
 

For Children: Read 
For Parents: Sign the reading log. 

 


