
Queridas familias de primaria de Alberta Rider:

Queremos recordar a todas nuestras familias sobre el valor y la importancia de la asistencia
escolar regular y oportuna. Asistir a la escuela con regularidad ayuda a los niños a sentirse
mejor acerca de la escuela y de sí mismos. Puede apoyar a su hijo ayudándolo a comprender
cuán importante es la escuela en este momento, independientemente de la edad. La asistencia
constante ayuda a los niños a desempeñarse bien en la escuela secundaria, la universidad y en
el trabajo.

¿SABÍAS?
● Comenzando en el kinder, demasiadas ausencias (con o sin excusa) pueden hacer que los
niños se atrasen en la escuela.
●Faltar el 10 por ciento (o alrededor de 18 días) aumenta la posibilidad de que su hijo no lea o
no domine las matemáticas al mismo nivel que sus compañeros.
● Para el sexto grado, el ausentismo es uno de los tres signos de que un estudiante puede
abandonar la escuela secundaria.
● Al estar en la escuela, su hijo aprende habilidades sociales valiosas y tiene la oportunidad de
desarrollar relaciones significativas con otros estudiantes y el personal de la escuela.
●Para el 9º grado, la asistencia regular y alta es un mejor predictor de las tasas de graduación
que los puntajes de las pruebas de octavo grado.

QUÉ NECESITAMOS DE TI
Extrañamos a su hijo cuando se va y valoramos sus contribuciones. Si su hijo va a estar
ausente, comuníquese con la linea de asistencia al 503-431-4920 o areoffice@ttsd.k12.or.us

NUESTRA PROMESA PARA USTED
Sabemos que hay muchas razones por las que los estudiantes faltan a la escuela. Nuestro
personal en Rider está preparado para ayudarlo si enfrenta desafíos para llevar a su hijo a la
escuela regularmente oa tiempo. Comuníquese con nuestra oficina o con nuestra consejera,
Kristin Clark, en cualquier momento si necesita ayuda. Puedes localizarla en (503) 431- 4909
or kclark1@ttsd.k12.or.us

POLÍTICAS DE LA ESCUELA Y LEYES DEL ESTADO
Es importante que comprenda las políticas y los procedimientos de nuestra escuela, así como
la Ley del Estado de Oregón. La ley estatal para la asistencia obligatoria exige que los niños de
7 a 18 años asistan a una escuela pública, una escuela privada o un programa de educación en
el hogar aprobado por el distrito. Si un niño menor de 7 años está inscrito en la escuela
pública, su asistencia también es obligatoria.

Un estudiante/padre está en violación de la ley estatal cuando tiene 8 ausencias injustificadas
en cualquier período de cuatro semanas en que la escuela está en sesión y cuando las
ausencias justificadas exceden los 5 días en un período de 3 meses y/o exceden los 10 días en
un período de 6 meses. Si un estudiante está enfermo o tiene una enfermedad que le
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impide venir a la escuela, cumpliremos con sus necesidades, pero se requiere una nota
de un médico.

Partes de esta carta son atribuibles a Attendance Works http://www.attendanceworks.org/

LO QUE PUEDES HACER
● Establezca una rutina regular para la hora de acostarse y la mañana para su hijo.
● Ayude a su hijo a prepararse para la escuela la noche anterior asegurándose de que haya
terminado su tarea y duerma bien por la noche.
●No permita que su hijo se quede en casa a menos que esté verdaderamente enfermo. Tenga
en cuenta que las quejas de dolor de estómago o de cabeza pueden ser un signo de ansiedad
y no una razón para quedarse en casa.
● Evite citas y viajes prolongados cuando la escuela está en sesión.
● Hable con su hijo sobre la importancia de la asistencia
●Fomentar actividades extracurriculares significativas, incluidos deportes, clubes y voluntariado
para apoyar a nuestra comunidad.

Queremos que Alberta Rider sea un lugar seguro y positivo para todos. Queremos que
nuestros estudiantes estén aquí para poder maximizar su potencial y ayudarlos a construir el
futuro. Comuníquese con nosotros si cree que hay algo que podamos hacer para apoyarlo.

Sinceramente,

Casey Petrie
Directora
(503) 431-4908
cpetrie@ttsd.k12.or.us
Primaria Alberta Rider


