Attendance Rocks at Neabsco
Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela
Estimadas familias,
Aquí en Neabsco, creemos en el éxito de cada niño. La base de ese éxito es la asistencia de
su hijo. Cuando su hijo asiste a la escuela regularmente, mejora su perspectiva sobre la
escuela y sobre ellos mismos. Cuando los estudiantes desarrollan este hábito comenzando
en preescolar, aprenderán temprano lo importante que es la escuela. Una buena asistencia en
la escuela primaria ayudará a nuestros estudiantes a tener éxito en la escuela media, la
escuela secundaria, la universidad y en el trabajo.
En octubre de 2007, Mariajose Romero y Young - Sun Lee publicaron un artículo titulado
"Un retrato nacional del ausentismo crónico en los primeros grados". El artículo afirma que:
“El ausentismo temprano tuvo un impacto negativo en el rendimiento
académico en lectura, matemáticas y conocimiento general en los primeros
años escolares. El mayor ausentismo en kindergarden se asoció con un
menor rendimiento en lectura, matemáticas y conocimiento general al final
del primer grado. En promedio, los niños que perdieron el 10% o más del
año escolar obtuvieron cinco puntos menos que los que faltaron hasta el 3%
del año escolar en kindergarden ".
Neabsco se dedica a asociarse con nuestras familias para aumentar nuestra asistencia
general y disminuir el número de estudiantes que están ausentes de manera crónica. Los
estudiantes se consideran ausentes crónicos, cuando pierden el 10% (18 días) de la escuela o
más. A continuación hay una lista de incentivos que estamos implementando aquí en la
escuela para alentar a su hijo a estar presente todos los días.
➢ Anuncio diario para todas las aulas con 100% de asistencia.
➢ Tablero de anuncios en la biblioteca para destacar cada clase y su asistencia.
➢ Premio semanal otorgado a las clases de K-2do grado y las clases de 3ero a 5to grado con
la asistencia más alta de esa semana.
➢ Las clases con la mayor asistencia de la semana, tendrán un premio publicado fuera de su
salón durante toda la semana, se tomarán una foto con su premio que se publicará en
Facebook y Twitter de Neabsco.
➢ Se entregarán certificados a cada clase para que puedan publicar en la puerta durante todo
el año.
➢ El salón de clases a nivel de cada
➢
➢ grado, con la mayoría de los días de asistencia perfecta al final del año, ganará una fiesta
con el Sr. Tsang, la Sra. DePollo y la Sra. LeVecchi.

¡Únase a nosotros para hacer "De la asistencia un éxito " en Neabsco!

