
   

                                 
 

       Do you love ice pops and extra recess time? 
      Would you like to help your class earn those? 

 
Too many absences, excused or unexcused, can keep students from           
succeeding in school and life. Each day that your child misses school, 
he/she is missing a math, reading or other crucial lesson that is going 
to be built on the next day.  Making up for that missed lesson makes 
it hard for kids to catch up.  We really miss your student when they 
are not here! We are here to support your child and you in any way 
we can. 
 
We are excited to tell you that we will be having a school wide 
contest to see what grade level can have the best attendance.  Our 
contest will run from September 22nd to October 6th.  The winning 
classes will get to enjoy extra recess time and a frozen treat!  Good 
luck! 
 
 

 
  
 
 
 
 



   

 

¿Te encantan las paletas heladas y el tiempo extra de recreo? ¿Le 
gustaría ayudar a su clase a ganarlos?  

Demasiadas ausencias, justificadas o injustificadas, pueden impedir 
que los estudiantes tengan éxito en la escuela y en la vida. Cada día 
que su hij@ falta a la escuela, se pierde una lección de matemáticas, 
lectura u otra lección crucial que se desarrollará al día siguiente. 
Recuperar esa lección perdida dificulta que los niños entiendan al día 
siguiente. ¡Realmente extrañamos a su estudiante cuando no está 
aquí! Estamos aquí para apoyar a su hijo y a usted en todo lo que 
podamos.  

Estamos muy contentos de decirles que tendremos una competencia 
en toda la escuela para ver qué nivel de grado puede tener la mejor 
asistencia. Nuestro concurso se desarrollará del 22 de septiembre al 
6 de octubre. ¡Las clases ganadoras podrán disfrutar de un tiempo de 
recreo adicional y un heladito! ¡Buena suerte!  

 
                           
 
 
 
 
 
 
 


