	
  

December 1, 2018
Winter Holidays & Attendance
This holiday season, the best gift you can give your child is a good education. And the best place
to get that education is in school. Every day. On time. Every year, absences spike in the weeks before and
after winter break. It’s time to break that cycle. We know it’s tempting to extend your vacation by a few
days on either side of the holiday. We recognize that holidays are an important time for reconnecting with
families far away and exposing your children to your home and language, whether you grew up in
another part of the United States or a different country. The costs of plane tickets often influence when
you want to travel. But keep in mind the costs to your children’s education if they miss too much school.
Just a few missed days here and there, even if they’re excused absences, can add up to too much lost
learning time and put your child behind in school. This is as true in kindergarten as it is in high school. So
make sure your child is in school every day, right up until vacation starts.
Our teachers will be teaching, and our students will be learning. But it’s harder to teach and it’s
harder to learn when too many students are absent. If missing school is unavoidable, talk to your
children’s teachers in advance to create a plan for making up missed work. But remember, a homework
packet cannot make up for the interaction and learning that goes on in the classroom. So give your child
the gift of attendance and help build a habit of attendance.
Thanks,
Ms. Carrie Betti, Principal
Vacaciones de invierno & Attendance
En estos días festivos, el mejor regalo que usted puede dar a su hijo es una buena educación. El
mejor lugar para obtener esa educación es la escuela. Cada día. Con puntualidad. Crear un hábito de
buena asistencia es para su hijo el boleto al éxito en la escuela y eventualmente en el trabajo. Pero cada
año, las ausencias aumentan en las semanas antes y después de las vacaciones de verano. Es tiempo de
romper esta práctica. Sabemos que es tentador extender sus vacaciones por unos días antes o después de
la época festiva. Reconocemos que esta época festiva es un tiempo importante para reconectar con la
familia que está lejos y exponer a los niños a su hogar y lenguaje, si es que usted creció en otra parte de
los Estados Unidos o en otro país. El costo del boleto aéreo frecuentemente influye cuando usted desea
viajar. Pero t ambién tenga en mente el costo de la educación de sus hijos si ellos faltan mucho a la
escuela. Sólo unos días perdidos aquí y allá, incluso si son ausencias justificadas, puede significar perder
mucho tiempo de aprendizaje y atrasar a su niño en la escuela. Esto es una realidad para los estudiantes
desde el kínder hasta la high school. Por lo tanto, asegúrese que su hijo venga a la escuela todos los días
hasta que las vacaciones inicien.
Nuestros maestros enseñarán y nuestros estudiantes aprenderán. Pero es difícil enseñar y aprender
cuando muchos estudiantes están ausentes. Si es inevitable faltar a la escuela, hable con los maestros de
sus hijos para planear por adelantado cómo recuperar la materia perdida. Entonces, dele a su hijo el
regalo de la asistencia y el hábito de la asistencia.
Gracias,
Ms. Carrie Betti, Principal

	
  

