La División de Asistencia y Ausentismo

Consejos para la Vuelta a la Escuela
Sea Proactivo
☑

Durante el verano: Haga citas de dentista y doctora para su hijo.
Asegure que las inmunizaciones son actualizado. Visite a la biblioteca
cada semana.

☑

Para agosto: Se matricule su hijo en la escuela para el otoño y compre
útiles escolares y ropa/uniformes.

☑

Al principio de escuela: Complete los formularios que vienen a casa, envíe
su información de contacto, y colgue el calendario de escuela donde
todos pueden mirarlo.

Haga un Rutina
☑

En la mañana: Despierte a su hijo con tiempo suficiente para desayunar
en casa o en la escuela, y llegue a escuela a temprano. Dé a su hijo un
reloj despertador y ayúdale a usarlo.

☑

Después de la escuela: Pregunte a su hijo sobre su día, pida para cartas
de escuela, y asegure que hay un lugar y tiempo suficiente para
completar la tarea.

☑

En la noche: Establezca las horas de dormir que alienten lectura y 8-10
horas de dormir.

Participe
☑

Al principio de un nuevo periodo de calificación: Ayude a su hijo a
establecer metas para notas buenas.

☑

Al termino de un periodo de calificación: Se fije la boleta de calificaciones
de su hijo para notas y asistencia (asistencia buena es menos de 2 días
perdidos cada cuarto). Colgue la boleta en la refrigeradora.

☑

Durante el ano escolar: Vaya al eventos escolares, únase PTA/PTO, asista
conferencias de padres y maestros, y se conozca la maestra de su hijo.

☑

En cualquier momento: Pida a ayuda cuando usted o su hijo necesita.

☑

Todo el tiempo: Alabe a su hijo para trabajando y aprendiendo.
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