Escu ela Pr im ar ia Ver n Pat r ick
3001 S.W. Obsidian Ave., Redm on d, OR 97756

Fechas por Recordar
5 de dic.

Taller de Santa

21 de dic.

20 de dic. Desayuno SuperPro para Papá, 8:00 a. m.
21 de dic. Programa Musical de Invierno

Noche de Cine del PTC
6:15 p. m., Polar Express y Santa Claus

24 de dic. a 4 de ene.

Vacaciones de Invierno; No Hay Clases

1.er a 3.er Grados, 1:30 p. m. a 2:15 p. m.
4.o a 5.o Grados, 2:30 p. m. a 3:15 p. m.

Estimadas Familias de la Escuela Vern Patrick:
Como padre de familia, usted puede preparar a su hijo para una vida de éxito, al dar prioridad a la asistencia
escolar regular. En Vern Patrick, también estamos priorizando la asistencia (estar presentes a tiempo, todos
los días). Los estudiantes recibirán premios mensuales. Además, en la entrada de la escuela, hemos publicado
un tablero de anuncios con los ganadores del Premio a la Asistencia Perfecta. Se trata de un concurso a nivel
escolar global que destaca a los salones de clase que hayan logrado una asistencia perfecta. Estos salones
ganarán una fiesta de palomitas de maíz por cada diez días en los que 100% de sus integrantes mantengan
una asistencia escolar puntual. Ayude a su hijo a ganar esta fiesta, al asegurar que llegue aquí a tiempo todos
los días (a menos que esté verdaderamente enfermo ? fiebre superior a los 100 °F, vómito, diarrea, etc.).

2 Ausenci a s por M es
x 9 M eses de Cla ses
= M enos Pr oba bi li da des
de Gr a dua r se de la
Pr epa r a t or i a

El ausentismo crónico se define como faltar a clases un 10 por ciento, o más, del total de días escolares.
Esto significa tan sólo 2 días al mes, e incluye tanto las ausencias autorizadas como las no autorizadas.
Sabemos que tomarse unas vacaciones fuera de temporada puede ser algo agradable para las familias, ya
que los destinos turísticos suelen estar menos llenos de gente. Sin embargo, también sabemos que, con
cada día de clases en los que se ausenta un estudiante, su aprendizaje comienza a retrasarse en
comparación con el de sus compañeros pares. Y, entre más se retrasa un estudiante, más suele sentirse
frustrado. El ausentismo crónico es una de las razones principales por las que los alumnos batallan en la
escuela ? y el motivo principal por el que los estudiantes abandonan la escuela.
El alentar una asistencia escolar regular es una de las maneras más importantes de preparar a su hijo para
lograr el éxito, tanto en la escuela como en la vida. Cuando usted da prioridad a la asistencia escolar, ayuda a
su hijo a: obtener mejores calificaciones, desarrollar hábitos de vida saludables, evitar comportamientos
peligrosos, y tener mayores probabilidades de graduarse de la preparatoria. Cuando los estudiantes se
ausentan menos, sus calificaciones y sus habilidades de lectura suelen mejorar. Esto es cierto aun para los alumnos a los que se les dificulta la escuela. Los
estudiantes que asisten a la escuela con regularidad también se sienten más conectados con su comunidad, desarrollan amistades y habilidades sociales
importantes, y tienen probabilidades significativamente mayores de graduarse de la preparatoria. Todo lo cual los prepara para un futuro próspero.
Cuando los niños se ausentan un promedio de tan sólo dos días de clase al mes ? aun cuando se trata de ausencias autorizadas? , pueden sufrir efectos
negativos. Estas ausencias pueden afectar a niños de todas las edades ? empezando por los estudiantes de kínder. Por ejemplo, los alumnos de escuela
primaria que faltan a clases un promedio de tan sólo dos días escolares al mes, a menudo tienen dificultades para llevar el mismo paso académico que el
de sus compañeros pares. Asimismo, suelen retrasarse en la lectura. Pero, cuando los estudiantes logran leer a nivel de grado al finalizar el tercer año
escolar (momento en el cual pasan de aprender a leer a leer para aprender), tienen una probabilidad de tres a cuatro veces mayor de graduarse de la
preparatoria y de entrar a la universidad ? o a clases de desarrollo profesional? que otros de sus compañeros pares a quienes se les dificulta la lectura.
Si tiene alguna duda o inquietud, sírvase pasar a verme.
Aquí encontrará información sobre la asistencia: http://absencesaddup.org/.
Gracias,
Jennifer Hesse

Aviso de No Discriminación
El Distrito Escolar de Redmond está comprometido con la igualdad de oportunidades y la no discriminación en todas sus actividades educativas y de empleo.
El Distrito no discrimina ? con base en la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la orientación sexual, la religión, la discapacidad o la edad? para llevar a cabo sus programas y actividades.
Asimismo, proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados.
Para atender consultas respecto de la no discriminación, se ha designado a los siguientes representantes:
Contacto Distrital, Sección 504:
Martha Hinman, Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles | Correo Electrónico | (541) 923-8260
Contacto Distrital, Título VI, Título IX; Discriminación por Edad y Ley de Estadounidenses con Discapacidades:
Lynn Anderson, Directora de Recursos Humanos | Correo Electrónico | (541) 923-8922

Not icias de Salu d de la En f er m er a Cou r t en ay:
Ya está aquí la temporada de gripes y resfriados. Por favor, recuérdele a su hijo que debe cubrir su boca con su antebrazo al toser o
estornudar. Es mejor llenar de gérmenes su camiseta que a un amigo o a un maestro. Estos son algunos lineamientos que le ayudarán
a saber cuándo mantener a su hijo en casa:
Tos: ¿Debe mantener a su hijo en casa?
Qu izás. Sólo mantenga a su hijo en casa si la tos es persistente y productiva, con secreciones nasales gruesas o continuas.
Diar r ea: ¿Debe mantener a su hijo en casa?
Sí. Mantenga a su hijo en casa si ha sufrido 3 o más episodios de diarrea. Su hijo deberá permanecer en casa durante 24 horas después
del último episodio de diarrea, sin la necesidad de tomar ningún medicamento.
Fiebr e: ¿Debe mantener a su hijo en casa?
Sí. Mantenga a su hijo en casa si su temperatura es de 100 °F, o mayor. Mantenga a su hijo en casa hasta que esté libre de fiebre
durante 24 horas, sin la necesidad de tomar ningún medicamento para la reducción de fiebre.
Tome conciencia de que siempre hay piojos en la comunidad. Le rogamos de la manera más atenta que revise con frecuencia el cabello
de su hijo. Si encuentra cualesquiera piojos vivos, haga favor de notificar a la escuela, para que me enteren de ello. Los estudiantes a los
que se les detecte piojos vivos no podrán asistir a la escuela sino hasta que se haya iniciado un tratamiento. Comenzado el tratamiento,
deberán venir acompañados de uno de sus padres de familia, para que pueda volver a revisárseles en la escuela. Los estudiantes que
sólo tengan liendres (huevecillos de piojo) podrán permanecer en clase.
¡Manténganse Sanos!
Enfermera Courtenay

Even t os Pr óxim os del PTC
5/ 12 ? Taller de San t a:
Los estudiantes de la Primaria Vern Patrick tendrán
oportunidad de hacer compras durante el día
escolar. Los alumnos que participan en programas
de educación en el hogar podrán hacer compras de
3:35 p. m. a 4:00 p. m. El Taller estará abierto para
las familias y la comunidad de 4:00 p. m. a 6:30 p. m.
Samantha Griffin ? del estudio de fotografía Little
Biscuit Photography? tomará fotos con Santa a
cambio de un donativo sugerido de $5.00.

Escu ela Com u n it ar ia, 2.a Sesión
Del lunes, 3 de diciembre de 2018,
al 24 de enero de 2019
Noche de Exhibiciones de la 2.a Sesión
Viernes, 25 de enero de 2019
Ubicación por determinarse

21/ 12 ? Noch e de Cin e Polar Expr ess y San t a:
6:15 p. m., en el gimnasio; habrá chocolate caliente.

D esay u n o Su p er Pr o p ar a Pap á
Ju eves, 20 d e d i ci em br e d e 20 18
8:0 0 a. m . a 8:40 a. m .
¡U n a gr an op or t u n i d ad p ar a qu e l as
f i gu r as p ater n as se r eú n an con su s
estu d i an t es en el gi m n asi o!

Objetos Perdidos
No olvide revisar el lote de objetos
perdidos. Está ubicado en el pasillo
que se encuentra entre la biblioteca y
la cafetería. Gracias.

Not a de
la Bibliot eca...
"¡Gracias, maravillosas familias de Vern
Patrick!" Con el apoyo que nos brindaron
durante la Feria Otoñal del Libro, ¡logramos
obtener más de $900 en libros Scholastic
para la biblioteca de nuestra escuela!
¡Gracias!
¡Feliz lectura!
Sra. Hunt, Bibliotecaria de Vern Patrick

