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¡¡Concierto!!

Fechas Importantes:
• 22 de noviembre –
Banquete de Día de
Acción de Gracias
• 23-25 de noviembre –
No Habrá Clases…
Vacaciones de Día de
Acción de Gracias
• 2 de diciembre –
Lectura Familiar a las
7:20 AM
• 2 de diciembre – Junta
de Titulo 1/PTO en la
biblioteca a las 8:00 AM
• 5 de diciembre –
Principio de la Colecta
de Alimentos Enlatados

Nuestro Concierto de Invierno es el martes, 6 de diciembre…Las
Puertas Abren a las 5:30 PM
Kínder y 1er– Lleguen a las 5:40 PM…Concierto a las 6:00 PM
Grados de 2do y 3ro – Lleguen a las 6:25 PM…Concierto a las 6:45 PM
Grados de 4to y 5to – Lleguen a las 7:10…Concierto a las 7:30 PM

Banquete de Día de Acción de Gracias
Marque martes, 22 de noviembre en su
calendario. Este es nuestro Banquete del
Día de Acción de Gracias anual. Más
información se mandará sobre como usted
y su familia puede disfrutar una comida en
la escuela en celebración del Día de
Acción de Gracias. Este al tanto para más
información.

Más Información del Concierto

• 6 de diciembre –
Concierto Navideño

Sunset es un buen lugar para celebrar
la temporada festiva. Estamos
emocionados de invitarlos a nuestro
concierto. Cuando deje a su hijo/a en

• 9 de diciembre – Día
Final de la Colecta de
Alimentos Enlatados

Asistencia

• 21 de diciembre – 2 de
enero – No Habrá
Clases…Vacaciones del
Invierno
• 6 de enero – Lectura
Familiar a las 7:20 AM
• 6 de enero – Junta de
Titulo 1/PTO en la
biblioteca a las 8:00 AM
• 13 de enero – Viernes
de Palomitas
• 16 de enero – No Habrá
Clases… Día de MLK
• 23 de enero – No Habrá
Clases… Día
Profesional/Trabajo
• 27 de enero – Noche de
Cultura
•

Asistencia es una parte importante de
apoyar a un niño para éxito académico.
Debido a mucha investigación que
apoya la importancia de asistencia,
Oregon ha colocado una expectativa
que los estudiantes estén en asistencia
por lo menos 90% del tiempo.
En esfuerzo para apoyar esa
expectativa, la Primaria Sunset está
tomando pasos proactivos para
informar y trabajar con familias para
asegurar ‘altos niveles de éxito para
todos’.
Para ayudarnos a apropiadamente
estar al tanto de ausencias, por favor
asegúrese de llamar a la oficina cuando
su hijo esté ausente. El estado nada
más nos permite que justifiquemos una
ausencia para enfermedad, citas al
doctor y emergencias familiares
(prueba se podrá requerir).

En su salón, las familias esperaran en el
área de varios usos hasta que hagamos
salido del previo concierto. También, sea
considerado de los demás:
 Permanezca sentado durante el
concierto, los demás no pueden
ver de tras de usted cuando este
parado.
 Honore a los niños al no hablar.
Queremos asegurarnos que todos
oigan las instrucciones y las
voces maravillosas de los
estudiantes.
 ¡Disfrute la noche!

Porque Importa
Si los niños no vienen a la escuela regularmente, se pierden de
habilidades fundamentales de lectura y matemáticas y la oportunidad de
construir un buen habito de buena asistencia que los va a seguir en la
universidad y careras.
Información preliminar de una investigación de California encontró que
niños que estaban ausentes crónicamente en el kínder y 1er grado eran
menos probables de leer expertamente al final de 3er grado.

¿Quién Puede Leer a Nivel de Grado Después
de 3er Grado?

de niños con buena asistencia
en K y 1er grado (faltaron 9 o
menos días ambos años)

de niños con asistencia a
riesgo
(faltaron más
de 9 días ambos años)

de niños ausentes crónicamente
en k o 1er grado (faltaron 18 o
más días en un año)

de niños ausentes crónicamente
en K y 1er grado (faltaron 18 o
más días ambos años)

