Sue O’Shea,
Boletín de Octubre del
Director de la Escuela Marvin

Asistencia:
 Esta semana los estudiantes que tuvieron PERFECT ATTENDANCE para el mes de
septiembre están recibiendo un brazalete de asistencia perfecto.
o En su carta de asignación de maestros, incluí una carta explicando cómo iba a
centrarme en la asistencia durante todo el año y a los estudiantes que tienen
una asistencia perfecta, que no incluye retrasos (llegar a la escuela después de
los anuncios de la mañana) y no los despidos serían recompensados.
 Estar presente durante todo el día escolar es extremadamente importante para el
aprendizaje de su hijo.
o Un total de 312 estudiantes comenzaron con una asistencia perfecta, pero 91
estudiantes llegaron tarde a la escuela o se fueron temprano
o Octubre es un nuevo mes. ¡Todos los estudiantes tienen la oportunidad de tener
una asistencia perfecta!
Asistencia Parte Dos
 Esta semana, las cartas crónicamente ausentes serán enviadas a casa a los padres
de niños que han faltado a más del 10% de la escuela.
o Las ausencias crónicas se determinan calculando el número de días
escolares (oportunidades de aprender) por el número de ausencias que un
niño tiene para el mes.
o ¿Qué significa esto? ¡Si su hijo estuvo ausente tres o más días durante el
mes, su hijo estaba crónicamente ausente!!
 Una vez más, cada mes es un nuevo comienzo a medida que aumenta
el número de días escolares.
o Venir a la escuela es importante.
o A cualquier padre que reciba dos cartas crónicamente ausentes
se le pedirá que venga a la escuela para reunirse con el equipo
de asistencia.
Prueba
 Con la excepción de una última prueba que se administrará a estudiantes de tercer
grado el 2 de octubre, se ha completado toda la prueba de Inicio de Año (BOY).
o Los maestros están ocupados usando esta información para proporcionar la
instrucción apropiada para su hijo.

Boletín
 He decidido tratar de ir lo más verde posible. El año pasado enviaría a casa el boletín
mensual a todos los padres en inglés y español.
 Este año utilizaré School Messenger para enviar a casa el boletín informativo. El
boletín también se publica en el sitio web de la Escuela Marvin.
o Tengo una lista de padres que no tienen acceso al correo electrónico o a
Internet.
 El boletín de noticias se está imprimiendo y enviando a casa solo a estas
familias.
 Después de enviar el boletín del mes pasado me di cuenta de que muchas
direcciones de correo electrónico estaban bloqueadas y eso significaba
que el boletín no llegó a usted. Envié a casa una solicitud para eliminar el
bloqueo del correo electrónico.
 Mientras tanto, he descubierto que Blocked significa que los correos
electrónicos y mensajes de mí o del distrito escolar fueron a sus archivos
SPAM o JUNK. Por favor, asegúrese de permitir que los correos
electrónicos de las Escuelas Públicas de Norwalk y de la PTA de Marvin y
de mí ingresen a su bandeja de entrada. Es importante mantenerse
informado especialmente ahora que estoy tratando de ir libre de papel.
Ejercicios de segurida
 Cada mes nos ponemos en contacto con una variedad de taladros de seguridad.
o En septiembre tuvimos un simulacro de incendio, así como un taladro de cierre.
 Sus hijos hicieron un trabajo fantástico de mantener la calma y seguir las
instrucciones de sus maestros durante ambos ejercicios
 El próximo mes te proporcionaré una lista de los tipos de ejercicios que
hacemos y te explicaré lo que son así que si tus hijos te hablan de un
taladro de bloqueo sabes de lo que están hablando.
Sólo un recordatorio
 Es extremadamente importante que informe a la escuela si su número de teléfono,
persona de contacto de emergencia, o cambios de dirección durante el año escolar.
Tenemos que poder contactarlo en cualquier momento.
Todos los materiales enviados desde la escuela se traducen utilizando un servicio en línea.
Por favor, disculpe cualquier error gramatical o ortográfico.

