DODSON MIDDLE SCHOOL
Ms. Whitlow, Attendance Counselor

Attendance News
Pupil Services Unit
96% = 5 absences or less
by March 13th

Tips for Parents
ü Review with your child
the importance of
coming to school every
day as well as the
attendance goal of not
missing more than 7
days the whole school
year.
ü Dress according to the
weather to help avoid
the flu.
ü Maintaining a
reasonable bedtime
routine will help your
child in the mornings.
ü Do not permit missing
school unless your child
is truly sick. Use a
thermometer to check
for a fever.
ü Rainy days are not
reasons to miss school.
ü Parent challenge: Read
the same book as your
child and discuss
together.

February ISSUE

“Together We Can Achieve More!”

Attendance is more than just being physically present when
the teacher takes attendance. Attendance represents a
family’s commitment to education, and ultimately a
student’s future. Great attendance signifies a parent’s
pledge to encourage their child to discover what their
strengths and interests are, and learn to overcome
challenges, which is fostered and nurtured in the school
environment. Schools are responsible for teaching children
how to become active, productive citizens. However,
schools can’t accomplish this goal if students are not
present. Parents, please make the commitment to make
attendance a priority for your student!

Moving Forward …Together

Attendance Matters Campaign:
Our local professional sports teams are cheering us
on! Students and staff can earn the chance to win
tickets to sporting events based on attendance.
Tickets include the following teams: Lakers, Clippers,
Galaxy, Sparks, Rams, Dodgers & Kings

PSA/SCHOOL HIGHLIGHTS
Homeroom Attendance
Challenge: The homeroom with
the best attendance in February
will win a treat!
100th School Day Celebration:
Tuesday, February 5th

Attendance trends
Attendance

Last Year

Current Goal

2017-2018

2018-2019

School-wide

8.59%
chronic

9% or lower

December
Rate

8.5%
chronic

DODSON MIDDLE SCHOOL
Ms. Whitlow, Consejera de Asistencia

Noticias de Asistencia
Unidad de Servicios Estudiantiles

96% = 5 ausencias o
menos para el 13 de
marzo
by February 5th

Noticiario De Asistencia

Consejos para Padres:
ü Repase con su hijo/a la
importancia de venir a la
escuela todos los días, así
como el objetivo de asistencia
de no faltar más de 7 días
durante todo el año escolar.
ü Que se vista de acuerdo

con el tiempo para ayudar
a evitar la gripe.
ü Mantener una rutina de
acostarse a una hora
razonable ayudará a su
hijo/a en las mañanas.
ü No permita faltar a la escuela
a menos que su hijo/a esté
realmente enfermo. Use un
termómetro para comprobar
si hay fiebre.
ü Días lluviosos no son razones
para faltar a la escuela.
ü Desafío de padres: Lea el
mismo libro que su hijo/a
y discutan el libro juntos.
ü

edición febrero

“!Juntos podemos lograr más!”

La asistencia es más que estar físicamente presente cuando el
maestro toma la asistencia. La asistencia representa el
compromiso de la familia con la educación y, finalmente, el
futuro de un estudiante. Una gran asistencia significa el
compromiso de los padres de animar a sus hijos a descubrir
cuáles son sus fortalezas e intereses, y aprender a superar los
desafíos, que se fomenta y nutre en el ambiente escolar. Las
escuelas son responsables de enseñar a los niños cómo
convertirse en ciudadanos activos y productivos. Sin embargo,
las escuelas no pueden lograr este objetivo si los estudiantes no
están presentes. ¡Padres, por favor, hagan el compromiso de
hacer de la asistencia una prioridad para su estudiante!

Avanzando …Juntos

Campaña de Asuntos de Asistencia:
Nuestros equipos deportivos profesionales locales nos están
animando! Los estudiantes y el personal pueden ganar la
oportunidad de ganar boletos para eventos deportivos según la
asistencia. Los boletos incluyen los siguentes equipos: Lakers,
Clippers, Galaxy, Sparks, Rams, Dodgers y Kings.

DESTACANDO PSA

Datos De Asistencia

Desafío de asistencia a la clase:
¡La clase con la mejor asistencia en
febrero ganará un premio!
Día Escolar 100: martes
5 de febrero

ASISTENCIA
Escolar

AÑO PASADO
2017-2018

8.59% cronico

META ACTUAL
2018-2019

9% o menos

PORCENTAJE de
diciembre

8.5 cronico

