Asiste Hoy, Ten Éxito Mañana: No Dejes que
las Faltas se Acumulen Octubre de 2018
Estamados padres,
¡GPHS cree que la asistencia de los estudiantes siempre debe ser de máxima
prioridad, por lo que nos complace anunciar el comienzo de nuestra campaña
Asiste Hoy, Ten Éxito Mañana (Attend Today, Achieve Tomorrow) mientras
celebramos el Mes de Prioridad Escolar en octubre!
Cuando los estudiantes faltan a la escuela, ¡se pierden una oportunidad! La
asistencia diaria y puntual de su hijo es fundamental para su éxito en la escuela. Y
si bien algunos desafíos para la asistencia escolar de su hijo son inevitables, es
importante comprender el impacto de cada ausencia. ¿Sabía usted que un
estudiante se considera ausente crónicamente si pierde solo dos días de clases por
mes (18 días en un año), ya sea que las ausencias sean justificadas o injustificadas?
Las investigaciones de AbsencesAddUp.org muestran que incluso un año con
ausencias crónicas puede causar que un niño se atrase académicamente y
disminuya sus posibilidades de graduarse de la preparatoria.
¿Las buenas noticias? ¡Asistir a la escuela todos los días aumenta las
posibilidades de éxito de un niño en la escuela y en la vida! Como padre, usted
puede preparar a su hijo para una vida de éxito haciendo que la asistencia regular a
la escuela sea una prioridad. ¡Al descubrir las razones de las faltas de su hijo y
aprovechando los servicios de apoyo del distrito, usted puede poner a su hijo en el
camino hacia el éxito!
Asegúrese de seguir a Galena Park ISD durante todo el año en Twitter y
Facebook para mensajes semanales, y esté atento para obtener más información en
el boletín informativo para padres de cada mes. Recuerde, los estudiantes que
Asisten Hoy, Tienen Éxito Mañana. No deje que las faltas se acumulen.
Atentamente

Kimberly Martin

