HAPPY

ATTENDANCE AWARENESS
MONTH!

BUILD THE HABIT OF GOOD ATTENDANCE
While September is Attendance Awareness Month, our district’s pledge is to
create a culture of achievement for every student, every day, all year long!
“Showing up” is a valuable life habit – it represents more than attendance,
it’s an attitude – it’s showing up, being present, and being engaged. It’s also
a great way to celebrate the start of our new school year.

According to the research, attending school every day possible:
Helps students get back on track
and recover lost momentum
Promotes student learning and
increases chances of graduation
Helps students feel better about
school and themselves

Improves mental health through
socializing, developing friendships,
building empathy and forming
lasting relationships with peers
Allows for a personalized learning
experience that keep students
from falling behind

THANK YOU FOR YOUR DEDICATION TO
SHOW UP ALL YEAR LONG!

Arrive, Achieve, Succeed,
On Time and On Target!

¡FELIZ MES DE LA
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA
DE LA ASISTENCIA!
CREEN EL HÁBITO DE UNA BUENA ASISTENCIA
Si bien septiembre es el Mes de la Concientización sobre la Importancia de la
Asistencia, el compromiso de nuestro distrito es crear una cultura de logros para
cada estudiante, todos los días, durante todo el año.
La “presencia activa” es un valioso hábito de vida: representa mucho más que
asistir a la escuela; es una actitud, es tener una presencia activa, es estar
presente y comprometerse. También es una buena forma de celebrar el inicio
del nuevo año escolar.

Según las investigaciones, algunas de las ventajas de asistir a la escuela todos los días son
las siguientes:

Ayuda a los niños a retomar el ritmo
y a recuperar el impulso perdido.
Promueve el aprendizaje de
los estudiantes y aumenta las
posibilidades de graduarse.
Ayuda a los niños a sentirse mejor
con la escuela y con ellos mismos.

Mejora la salud mental mediante la
socialización, el desarrollo de amistades,
el fomento de la empatía y la formación de
relaciones duraderas con los compañeros
Facilita una experiencia de aprendizaje
personalizada que procura evitar que los
estudiantes se atrasen.

¡GRACIAS POR SU PERMANENTE COMPROMISO CON LA
PRESENCIA ACTIVA A LO LARGO DE TODO EL AÑO!

Llegar, lograr, triunfar,

a tiempo y cumplir los objetivos.

